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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo como proyecto social ha sido realizado para dar
fortalecimiento y apoyo al interior de la FUNDACIÓN GÉNESIS DE COLOMBIA
en el área de administración y contabilidad, la cual es una entidad sin ánimo de
lucro.
Ésta institución está ubicada en la localidad de Usaquén de Bogotá, su objetivo y
actividad principal es brindar apoyo y acompañamiento en procesos de
rehabilitación a la población con problemas de adicción sin tener ninguna
restricción de edad, estrato social, formación académica y, lo más importante,
apoyan a poblaciones con todo tipo de enfermedades como drogadicción,
alcoholismo, juegos, entre otras. Para la Fundación, lo más importante es
devolver a las personas en rehabilitación el comportamiento y personalidad de
hacerlas parte activa de la sociedad fortaleciéndoles en temas como valores, el
amor, y el respeto propio hacia sus semejantes, ante todo, fortaleciendo la parte
espiritual acercándolos a Dios.
Iniciamos nuestro trabajo realizando un diagnóstico completo al interior y exterior
de la Fundación, nuestro propósito era encontrar las debilidades y fortalezas tanto
internas como externas, definir claramente donde se encontraban sus más fuertes
amenazas y llegar finalmente a definir sus oportunidades para lograr establecer el
rumbo de nuestros conocimientos soportando y fortaleciendo procesos que
conlleven a la ejecución de su resultado final obteniendo más eficiencia y eficacia
de los recursos humanos, financieros, de procesos y control.

Durante el proceso del diagnóstico nos encontramos con una Fundación
estructurada en su parte contable, una parte operativa fuerte pero que está
generando altos costos a la institución llevándole a una disminución de recursos
para inversión. Adicional, encontramos una gestión administrativa con falencias
en organización y control.
Logramos evidenciar que es una institución con una actividad y un propósito
relevante para la comunidad por su aporte social. Por esta razón, establecimos
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que requiere de manera urgente establecer mecanismos y estrategias para
conseguir más posicionamiento en el mercado. Igualmente, esto soporta la
obtención de nuevos, y mayores, recursos económicos y permitir tener una óptima
sostenibilidad y aumentar sus servicios a la población trabajada.

Como parte de la solución a las falencias encontradas, en el transcurso de
nuestro trabajo se presenta un documento informativo dirigida a la Gerencia
General sobre los hallazgos con su respectiva propuesta en el ámbito
administrativa, contable y publicitario considerando el beneficio a la Fundación y
continuar con el desarrollo y consecución de su actividad principal. Dentro de las
propuestas planteadas están: Elaboración de manuales de funciones por cada
cargo, presentación de presupuesto de ingresos y gastos donde se hacen
observaciones a la gerencia enfatizando la reducción de costos y aumentar los
recursos que se tengan como destino la inversión, y finalmente, dentro de la parte
contable, se plantea la posibilidad de implementar un Sistema de Control Interno
para poder identificar, conocer, medir y evitar los riesgos a los cuales se
encuentra expuesta la Fundación en el ámbito legal y de recurso humano.
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INFORME DIAGNÓSTICO

Biofísicas del territorio.
Las características físicas de la organización cuentan con dos espacios
principales. El primero, la sede principal, ubicada en Bogotá, en la calle 140 con
carrera 19, donde funciona la parte administrativa, contable, enfermería, cocina y
habitaciones donde también se encuentran pacientes voluntarios que reciben
acompañamiento social, acompañamiento espiritual y acompañamiento médico
para superar sus enfermedades en adicciones.
La segunda sede, ubicada en el municipio de Sopo en Cundinamarca, donde
funcionan habitaciones en la cual habitan voluntariamente el mayor número de
pacientes a tratar en la Fundación Génesis. Cuenta con instalaciones adecuadas
para realizar deporte, caminar al aire libre, zonas verdes y espaciosas, grandes
espacios para acomodación para 25 personas y un espacio donde pueden
compartir juntos y realizar actividades que les permita crecer personalmente.

A continuación se realizará una breve descripción de la localidad, de sus aspectos
físicos, ambientales, territoriales entre otros de vital importancia.

Ubicación espacial de la localidad

En la siguiente referencia se puede apreciar el sitio geográfico de la Fundación
Génesis de Colombia en su sede principal ubicado en la localidad de Usaquén en
Bogotá. Ver Imagen 1. (Google Imágenes, 2014)
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Estructura de la población

Según un estudio realizada por el ministro del Interior (2008-2010) afirma que en
Colombia los estratos sociales que más consumen son los 4, 5 y 6, y consumen
éxtasis, cocaína y marihuana; mientras que el bazuco es el más consumido en el
estrato 1. Igualmente, argumenta que en Colombia el consumo ha aumentado en
un 2.6%, donde cerca de un millón 14 mil personas afirmaron haber consumido
algún tipo de droga alucinógena siendo las personas entre 18 y 24 años de edad
los que más consumieron. El estudio indica

que empieza a consumirse y probar

cualquier tipo de droga alucinógena a una edad promedio de 12 años, donde de
cada 5 personas, 3 son hombres y 2 son mujeres. (Radio, 2009).

Vemos que el consumo de sustancias alucinógenas tiene una fuente importante
en la educación de los menores de edad, las actividades que realizan, los sitios
que frecuentan, las amistades, la educación en casa, el amor de familia, el apoyo
escolar, un acompañamiento psicológico, y estos son consecuencias de la
ausencia en las personas de Colombia que están en un rango joven de edad. Es
esto que Fundación Génesis de Colombia quiere prevenir y tratar en pacientes
con esta enfermedad realizando acompañamiento médico y psicológico.

Las condiciones de vivienda se encuentran en excelentes condiciones, tanto en la
sede de la 140 en Bogotá, como la sede de Sopó. Grandes espacios acompañan
las actividades diarias de los participantes de la organización día tras día, los
comedores se encuentran aseados, dispuestos a poder ser servidos y comer sin
ningún inconveniente para los pacientes.

Igualmente, las vías de acceso a las sedes de la Fundación son óptimas, son
fáciles de coordinar, en la sede de Bogotá rodea la Fundación la carrera 140 con
calle 19 que son vías de acceso amplias con sistema público accesible y a tres
cuadras de la estación Alcalá de Transmilenio. En Sopó la vía de acceso en la
carretera Bogotá – Tunja es el medio para llegar a la Fundación, vía al Club Hato
grande se puede encontrar dicha sede. Su ubicación es fácil de encontrar gracias
a los mapas que se encuentran en la página de internet y a la excelente
accesibilidad de ambas sedes. Adicional a esto, tienen a su disposición un
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personal humano capacitado para acompañar los recorridos cuando sean
necesario desde la sede de Alcalá hasta Sopó y que ayudan al mantenimiento de
la infraestructura física para mantenerla en adecuadas condiciones para prestar el
tratamiento a sus pacientes.
Ver Imagen 2 (Google Imágenes, 2014)
Ver Imagen 3 (Google Imágenes, 2014)

Socioeconómicas

Siendo la Fundación Génesis de Colombia una organización con el fin de
rehabilitar, socializar y acompañar médicamente a personas con algún tipo de
adicción y que lo considere como enfermedad a tratar. La Fundación no promueve
productos manufactureros terminados. Por lo contrario, la Fundación Génesis de
Colombia se enfoca a una prestación de servicio en el sector médico terapéutico,
entregando tratamiento de rehabilitación a pacientes que requieren ayuda
profesional en su adicción al alcohol, juegos o sustancias psicoactivas,
igualmente, el resultado final de este tratamiento es volver los pacientes a la
sociedad saludablemente.

Como emprendimiento económico se muestra un bagaje de aprendizaje constante
en nuevos proyectos que al salir del tratamiento los pacientes puedan proyectarse
como pequeños empresarios para soportar sus vidas luego de salir de este
proceso, para esto, fomentan talleres aplicables dentro de la Fundación donde
fortalecen habilidades físicas y mentales que les ayuda a crear nuevas ideas de
emprendimiento, como por ejemplo, clases y talleres para tener control sobre su
propio cuerpo y mente mediante yoga y biodanza, realizan deporte para
mantenerlos ocupados lo que promueve la recreación sana, una mente y un
cuerpo sano enfocados a alejarse de la adicción y concentrarse en su superación
personal. Adicionalmente permiten que pacientes con conocimientos y estudios
trabajen al interior de la institución y obtengan así un ingreso por su trabajo Esto
fomenta un emprendimiento entre los pacientes con el fin de querer ser mejores
cada día, viendo en algunos casos, personas que luego de este tratamiento
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ponen

su

esfuerzo

para

ser

pequeños

empresarios

o

emplearse

en

organizaciones que valoren su talento y conocimiento.

Como vinculación al mercado promueven el cambio mental de pacientes que
surgen como pequeños empresarios para promover su capacidad de vinculación
al ambiente empresarial. Como oportunidad de desempeño fortalecen las
habilidades personales e intelectuales de los pacientes y ofrecen trabajo dentro
de la misma Fundación en la parte administrativa, contable o pequeños trabajos
que requieran personal para estas tareas, es una gran oportunidad que tienen los
pacientes por que se mantienen motivados a alcanzar un nuevo cambio en su
vida por medio de estas oportunidades que ofrece la Fundación analizando el
desempeño demostrado en el tratamiento.

Con instituciones públicas y privadas cuentan con una alianza con las EPS de
Famisanar y Sanitas. Con ellas, la mayoría de sus pacientes tienen la oportunidad
de acercarse a la Fundación y poder encontrar cualquier tipo de apoyo en sus
adicciones. Gracias a estas EPS tienen un ingreso operacional principal de su
actividad para funcionamiento de la Fundación y centro terapéutico y médico. Su
relación es realizar una alianza entre entidades prestadoras de la salud, como
primer agente en participación de urgencias, y la Fundación como soporte de
tratamiento permanente para estos pacientes.

Ahora, trabajando de la mano con la arquidiócesis del Banco de Alimentos de
Bogotá tiene vinculación con este sector religioso para poder recibir apoyo en la
entrega de alimentos y en vinculación de practicantes universitarios como la
Universidad De La Salle que los soportan en fortalecimiento de áreas
administrativas y contables.
Ver Imágenes Organizaciones Aliadas: 4, 5, 6.

La Fundación Génesis de Colombia tiene un equipo organizado en tres
departamentos los cuales son el equipo terapéutico, el equipo médico y el equipo
administrativo; están bajo la dirección de la Junta Directiva de la Fundación. Cada
uno de estos equipos tiene dos coordinaciones trabajando en Bogotá y en Sopó.
Cada una de estas coordinaciones tiene a su cargo personal médico capacitado
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para manejar personas con alguna adicción y que están en proceso de
rehabilitación, en su línea de trabajo se encuentra persona como auxiliares de
enfermería, psicólogos, médicos terapéuticos, médico general, enfermera jefe,
psiquiatras, co-terapeutas y personal administrativo como gerente administrativo,
asistenta administrativo, servicios generales, contador, asistente contable,
servicios generales y manejando por outsourcing servicios como mensajería,
deportes, jardinería, biodanza y yoga. Cada uno de este personal está dispuesto a
apoyar estos procesos de rehabilitación con los pacientes. Adicionalmente
realizamos la propuesta de desarrollar nuevos cargos que potencialicen con
Relaciones Externas de la Fundación.

Tecnologías

La tecnología dura, teniendo en cuenta que consta de maquinaria, herramientas
y procesos para obtener productos y servicios, Génesis cuenta con una gran
planta física adecuada para impulsar la rehabilitación de los pacientes dentro de
la Fundación, cuenta con dos espacios para desempeñar las terapias
adecuadamente; la primera de ellas ubicada en Bogotá, donde cuenta con
habitaciones para los pacientes, baños, instalaciones de enfermería, consultorios,
cocina, oficinas administrativas, parqueaderos y un salón que funciona como
teatro y centro de capacitaciones espirituales, culturales e intelectuales para los
pacientes que están internos y otros externos que promueven su rehabilitación
voluntariamente.
Ver Imágenes: 7, 8, 9, 10, 11.

La segunda sede ubicada en Sopó, Cundinamarca, cuenta con instalaciones
campestres destinadas a la diversión y recreación de los pacientes como voleibol
o futbol, igualmente, cuenta con instalaciones para una rehabilitación especial de
los pacientes que se encuentran en crisis o tienen un proceso especial en su
recuperación; cuenta con centro médico de terapeutas para pacientes en alto
riesgo, un espacio utilizado igualmente como sala de conferencia y centro de
capacitación de los pacientes, con habitaciones para pacientes permanentes y
cocina dotada con alimentos de alta calidad, baños para hombres y mujeres, sala
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comedor destinada al bienestar de dichos pacientes internos, enfermería que
tienen en su interior oficinas administrativas, un espacio exterior destinado para el
trabajo al aire libre, con una mesa que dispone de tinto y aromática durante todo
el día. Ver Imágenes 12, 13, 14, 15, 16.

Tecnología blanda, que está enfocada al conocimiento, talento y aprendizaje,
ambas sedes cuentan con equipos de última tecnología y con programas
especiales para el seguimiento de los pacientes tanto económico, médico y
personal. Como punto a recalcar favorable son los avances tecnológicos que
implementan durante el último trimestre. Manejan espacios para los seguimientos
de los pacientes como oficinas con toda la dotación de papelería y software. Un
punto a mejorar es la administración de las cuentas con las EPS ya que manejan
las relaciones con formatos en papel, teniendo como objetivo reducir el uso de
este en la Fundación y administrar los procesos administrativos y contables por
medios magnéticos y tecnológicos gracias al software que están empezando a
implementar con éxito en la Fundación. Todo el personal que labora en la
Fundación Génesis cuenta con el conocimiento, capacidad y experticia en el área
que se desempeña

Político-Institucionales.

La relación con el Estado es muy limitada, no tienen un gran apoyo económico ni
intelectual

de

las

organizaciones

gubernamentales,

no

poseen

muchas

herramientas para acceder a los servicios directos que ofrece el Estado, por
ejemplo, adquirir dineros que ayuden a fortalecer los procesos en la Fundación
por medio de proyectos que gestione la Fundación con el fin de adquirir dichos
recursos. Posee un acceso económico con las EPS que están presentes en
Bogotá, y tienen convenios firmados por aparte con la EPS Sanitas y otro con
Famisanar, de parte de ellos reciben un dinero de manutención por cada paciente
que reciben en la Fundación y que van dirigidos a nombre de dichas EPS.
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En la práctica podemos ver que la mayoría de los pacientes que atiende la
Fundación Génesis de Colombia vienen dirigidos directamente con las EPS
Sanitas y Famisanar, ya que según la ley, la adicción es una enfermedad que
debe ser tratada por médicos terapeutas, psicólogos y administrativo capacitado
para atender este tipo de población. La relación entre estas EPS y la Fundación
debe ser prioritaria y atendida de primera mano ya que si se llegase a romper el
vínculo de comunicación entre estas dos el desorden y la falta de fluidez en los
tratamientos de los pacientes serían comunes. Gracias a los avances
tecnológicos que está teniendo la Fundación estos problemas están siendo
reducidos para prestar mejor servicio con ayuda de las EPS.

Planteamos la propuesta de realizar un proyecto con la Fundación sobre
búsqueda de recursos económicos para ayudar a la manutención de los pacientes
en la misma, este es un gran aporte que ayudaría a prolongar las funciones
administrativas y contables.

Actualmente, no tienen una política concreta para trabajar con algún tipo de
población en específico que tenga una necesidad nacional o maneje ciertas
condiciones humanitarias diferentes a su tratamiento. Esto no quiere decir que no
puedan recibir personas de estas características en su Fundación. Su
segmentación no se concentra en un grupo poblacional específico sino, por lo
contrario, atienden cualquier condición humana con la necesidad de rehabilitarse.

La capacidad de gestión de problemas recae en las cabezas de los 3 equipos que
pertenecen y trabajan en la Fundación, el equipo administrativo, a la cabeza de
Diana Droste; el equipo Terapéutico, a la cabeza de los Doctores Carlos
Barrientos y Héctor Ardila; y el equipo médico a la cabeza de los Doctores José
Luis Durán y Pilar Hernández. Ellos son pieza principal en el momento de tomar
decisiones que resuelvan problemas, lo cual incluye mucho tiempo en escuchar,
reflexionar, pensar, diseñar soluciones y aplicarlas dentro de la Fundación; esto
hace que muchos cargos que están a mando de estos equipos no tengan claro su
principal desempeño como soporte para la solución de los conflictos.
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Una sugerencia es prestar capacitaciones donde aprendan a empoderar a los
miembros de cada equipo y poder prestar una ayuda técnica, profesional y hábil
en la solución de los conflictos sin perder tiempo en dictaminar resultados por
parte del líder de cada equipo.

Las familias de los pacientes muchas veces entregan apoyo económico para la
Fundación, no solamente ayuda a su familiar sino también a los demás pacientes
que se encuentran en tratamiento. Por parte del Estado no reciben ningún apoyo.
La comunidad regularmente hace algunos aportes en especie, generalmente en
alimentación. Un gran aporte que reciben para sostenimiento de la Fundación en
el ámbito alimenticio es por parte de la Arquidiócesis de Bogotá y el Banco de
Alimentos dejando frutas y verduras a precios cómodos y asequibles para los
pacientes de la Fundación.

Ayudas de frutas y verduras desde el Banco de Alimentos. Ver Imágen 17

Simbólico Culturales

En emprendimiento social y cultural la misma Fundación podría considerar como
una organización basada en el ganas y conocimiento, la razón es que al alejar los
pacientes de la adicción otorgan soluciones sanas, sociales y culturales a los que
trabajan y pertenecen a ella, por ejemplo, las clases de yoga y biodanza, las
mañanas de deporte son casos concretos en donde se mezcla la recreación con
la cultura para fortalecer la parte de integración social de los pacientes de la
Fundación.

Las personas que salen como beneficiarias gracias a la gestión de la Fundación,
aparte de los mismos pacientes son personas voluntarias, los pacientes que
llegan referidos por medios de la EPS, personas que están en las conferencias
espirituales voluntariamente y que tienen algún problema de adicción, adquieren
una ayuda psicológica. Beneficia a personas con un rango de edad mínima de 18
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sin tener límites de edad, básicamente son personas que deseen una ayuda para
superar la adicción y en casos urgentes personas que la requieran.

Como organizaciones solidarias han participado instituciones como la iglesia ya
que Fundación Génesis de Colombia tiene un programa de alto impacto espiritual
que soporta el estado personal de los pacientes; organizaciones que administran
el servicio médico de los pacientes como Famisanar y Sanitas y familias que
hacen algún aporte económico o físico para solventar los costos y el flujo normal
de la Fundación hacen parte del equipo de organizaciones privadas, públicas o
personales que solidariamente colaboran en Génesis de Colombia.

La Fundación desea realizar un proyecto para recaudar fondos y poder adquirir
dinero adicional que les ayuden a cubrir sus necesidades financieras a corto plazo
y obtener unos ingresos adicionales para reinvertir en la Fundación. La idea de la
Fundación es realizar un proyecto enfocado a la educación y práctica de los
pacientes para fortalecer sus habilidades especiales y aprovechar sus cualidades
realizando talleres, productos artesanales o capacitaciones empresariales, así,
gracias a este proyecto van tomando iniciativas en la sociedad para su
involucramiento nuevamente.
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MATRIZ DOFA
Lluvia de ideas en Capacidad Organizacional

Debilidades
La Fundación no
tiene el conocimiento
en la gestión de
riesgos que afecten
la consecución de los
objetivos propuestos.
No tener establecidas
las políticas y
procedimientos del
manejo de control
interno.
Ordenar
gráficamente la
Fundación por
organigrama ni
manuales de
funciones por escrito
No existe
incorporación de
nuevas técnicas
administrativas.
Necesitan una
actualización en
procesos.

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Gobierno puede
soportarlos
financieramente con
sus programas de
apoyo social.

Infraestructura física
de las sedes de la
Fundación

El tiempo corre y la
procastinación en
tareas urgentes
afecta notoriamente

Las tecnologías
están avanzando y
necesitan
implementarse en la
Fundación.

Claridad en los temas
médicos
especializados.

Los procesos nuevos
que desarrollan los
aliados afectan los
proceso internos

Los padres de familia
de los pacientes
juegan un papel de
vinculación entre
paciente y Fundación

Equipo terapeuta
altamente capacitado
para tratar los
pacientes

La gestión de riesgos
como control de la
ejecución de
objetivos.

Empresas de gestión
humana tienen
oportunidad de
talleres de
fortalecimiento
profesional.

Conocimiento
detallado del estado
actual de cada
paciente en la
Fundación.

La tecnología, junto
con los software
especializados no
trabajan
conjuntamente

Alineación de
expectativas entre la
sede administrativa y
la central, demora en
la ejecución de
procesos.

Talleres de
habilidades
empresariales para
pacientes son ideales
para desarrollo
personal de los
pacientes.

Siguen manejando
dos programas de
control
organizacional sin
empatarlos con la
misma información.

Seguimiento de los
pacientes de su
tratamiento por
medio de software
médicos
especializados.

Los recursos
económicos
destinados a tareas
específicas se
cambian
constantemente por
falta de flujo
económico.

Profesores en
deportes dinámicos
que permitan
aprovechar
óptimamente los
espacios de ambas
sedes

Se acogen a todas
las leyes
organizacionales del
país para funcionar
correctamente con
agentes privados
como EPS
Los agentes
partícipes dentro de
la organización
sienten confianza y
seguridad de lo que
Génesis de Colombia
ofrece por su ayuda.

La presión
psicológica de
algunos pacientes los
motivan a desalojar
la Fundación

16

Lluvia de Ideas Administrativa y Financiera

Debilidades
No hay fluida
comunicación entre
estas áreas para
minimizar las
funciones.

Oportunidades

Fortalezas

Los psicólogos tienen
oportunidades de
fortalecimiento
humano en la
Fundación.

Equipo de trabajo es
altamente calificado
para cada área

No hay una definición
y asignación clara de
funciones que eviten
la acumulación de
tareas.

Cursos y talleres
financieros libres
como una propuesta
de aprendizaje para
los pacientes de la
Fundación.

Cada integrante del
equipo conoce
claramente su
principal actividad
frente al desarrollo
del trabajo.

No se evidencian que
estén implementadas
medidas de control
para el manejo de la
información tanto
administrativa como
contable.

Nuevo personal
capacitado en
desarrollar proyectos
de búsqueda de
recursos.

Sus alianzas con
otras entidades les
permiten incrementar
sus ingresos.

Falta de manejo en el
rubro por área del
presupuesto anual
para la ejecución de
sus respectivas
actividades
principales.

Ordenar la estructura
de la Fundación para
aumentar su
comunicación y
dirección
administrativa.

Donaciones y
contribuciones de la
comunidad

Amenazas
La falta de
organización afecta
notoriamente los
resultados del control
financiero y
administrativo
basados en su
planeación.
El tiempo de recaudo
del tratamiento de
pacientes los
amenaza con el corto
tiempo del flujo de
dinero
Los pacientes pagan
su tratamiento en
tiempos largos (+120
días), lo que genera
atrasos en
obligaciones
financieras con
terceros
Los pacientes tienen
un tiempo de
retribución largo de
recaudos con la
Fundación para su
tratamiento.
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Lluvia de ideas en Proceso de Intervención Social

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Las labores
principales de la
gerencia se ven
afectadas en el
enfoque social por
falta de delegar
funciones que lo
requieran.

Organizaciones
ajenas a la
Fundación estarán
dispuestas a
ayudar física o
financieramente
para reducir sus
impuestos.

Es claro para la
gerencia cuál es su
campo de acción y
sabe hasta dónde
puede llegar con la
Fundación.

Las situaciones
externas de
adicción hace que
los pacientes se
fuguen y no
culminar su
tratamiento, que es
a su vez, el objetivo
principal de la
Fundación
afectándolo
gravemente.

Falta de talleres
proactivos o de
fomento
empresarial en la
población atendida.

La sociedad al
apoyar el talento
humano e
intelectual de los
pacientes están
otorgando recursos
financieros a la
Fundación.

Cuentan con la
infraestructura
adecuada para la
atención de su
población objetivo y
podrían
incrementar el
número de
pacientes
intervenidos.

La competencia. El
mercado tiene
grandes
participantes que
son una amenaza
para Génesis de
Colombia

El equipo médico
es calificado y
capacitado para la
atención de la
comunidad
objetivo.

Las nuevas
políticas que
desarrolle el
gobiernos en
organismos de
control cambiando
su estructura
radicalmente

Los pacientes se
encuentran en
momentos de falta
de ocupación,
cuentan con mucho
tiempo libre, sin
actividad alguna.
Falta de apoyo de
formación de
empresas a los
pacientes.

Psicólogos que
estén en la
capacidad de
soportar procesos
humanos, médicos
y administrativos de
los pacientes para
su óptimo flujo de
actividad principal.
El talento de los
pacientes se
desperdicia si
aprovecharlo
favorablemente

Conocen
plenamente su
labor social.
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ESTRUCTURA MATRIZ DOFA

FORTALEZAS
Conocimiento detallado
del estado actual de cada
paciente en la Fundación.
Cada
integrante
del
equipo conoce claramente su
principal actividad frente al
desarrollo del trabajo.
Es claro para la gerencia
cuál es su campo de acción y
sabe hasta dónde puede llegar
con la Fundación.

DEBILIDADES
Ordenar gráficamente
la
Fundación
por
organigrama ni manuales de
funciones por escrito
La Fundación no
tiene el conocimiento en la
gestión de riesgos que
afecten la consecución de
los objetivos propuestos.
- No
hay
fluida
comunicación entre estas
áreas para minimizar las
funciones.
ESTRATEGIAS DO:
Desarrollar
un
organigrama,
para
gráficamente, ordenar la
fundación y aumentar la
comunicación.
Apoyarse en recursos
humanos para implementar
el Sistema de Control Interno
y evitar sanciones y multas.
Empoderar
los
organismos internos para
formar agentes de cambios y
soportarlo
con
un
acompañamiento familiar.

OPORTUNIDADES
Talleres
de ESTRATEGIAS FO:
habilidades
empresariales Desarrollo de talleres de
para pacientes son ideales emprendimiento
en
la
para desarrollo personal de Fundación con el fin de
los pacientes.
aprovechar el conocimiento de
Gobierno
puede los pacientes.
soportarlos financieramente Gracias al conocer su
con sus programas de apoyo campo de acción pueden
social.
aprovechar las oportunidades y
- Los padres de familia ayudas del Gobierno elaborado
de los pacientes juegan un por un Director Comercial
papel de vinculación entre Los padres de familia
paciente y Fundación
tienen una labor importante
el
desarrollo
de
- Ordenar la estructura para
de la Fundación para habilidades de los pacientes.
aumentar su comunicación y
dirección administrativa.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA:
ESTRATEGIAS DA:
La competencia. El Implementar el cargo de Ordenando
mercado
tiene
grandes Director Comercial para sacar gráficamente
podemos
participantes que son una ventaja de la competencia y conocer
las
personas
amenaza para Génesis de aprovechar
el
mercado estratégicas que pueden
Colombia
donativo.
controlar la Fundación.
Los pacientes pagan Evitar
sanciones
y Fortaleciendo
la
su tratamiento en tiempos multas programando personal comunicación por medio de
largos (+120 días), lo que en sus funciones específicas un organigrama se conoce el
genera
atrasos
en con manuales de funciones riesgo
que
corre
la
obligaciones financieras con establecidos concretamente.
Fundación a nivel externo
terceros
Seguimiento financiero como órganos de control
La gestión de riesgos de los pacientes por medio de Buscar
agentes
como control de la ejecución herramientas claras, estables y externos que fortalezcan las
de
objetivos.
Evitar sencillas,
conociendo
sus habilidades administrativas y
sanciones por parte de los estados financieros con la contables optimizando su
organismos de control.
Fundación.
estructura
y
evitando
avances de la competencia
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CONCLUSIONES DEL DOFA
1. La consideración de implementar un Sistema de Control Interno es evitar
sanciones y multas que afecten el flujo de caja de la Fundación Génesis de
Colombia.

2. Una estrategia que podemos implementar es que gracias al Sistema de Control
Interno podemos mantener una comunicación efectiva entre Gerencia General
y el área Contable, estableciendo prioridades en las operaciones y las
estrategia que se deben implementar

3. El desarrollo de un perfil comercial que se enfoque a la búsqueda de recursos
financieros, físicos y oportunidades de la Fundación en el sector privado con
ánimo de lucro para solventar necesidades financieras, para llevar a cabo
proyectos y poder tener un equipo comercial organizado en estos aspectos, es
de vital importancia que esté soportado por Gerencia General, alineando sus
objetivos y alcanzando sus resultados y metas.
4. El conocimiento de las personas es excelente, y gracias a este conocimiento
tienen un equipo médico bastante fuerte y tangible. Tristemente, la falta de
comunicación entre los equipos se ha vuelto algo común en Génesis de
Colombia y el objetivo es reorganizar este personal, junto con el administrativo
y todos los agentes que participan en la organización, y así poder encaminar
las actividades principales de cada quien día a día para alcanzar estos
objetivos.
5. Tener la organización gráficamente organizada, presente y en un sitio donde
las personas tengan presente es algo coherente en las funciones de la
Fundación con el objetivo de aumentar la comunicación, conocer quiénes son
los co-equiperos de la Fundación, establecer funciones claras para laborar y el
implemento de manuales de funciones que permitan tener claridad las
funciones de cada persona en la organización con su debida actividad a
realizar evitando problemas de comunicación y obteniendo metas a corto,
mediano y largo plazo.
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Título

Propuesta de fortalecimiento administrativo y contable de la Fundación Génesis
de Colombia.

Problema de investigación

La Fundación Génesis de Colombia es una organización sin ánimo de lucro que
busca realizar tratamientos médicos a pacientes con algún tipo de adicción como
enfermedad. Siendo una organización sin ánimo de lucro su voluntad principal no
es generar utilidades para los directivos de la organización, por lo contrario, busca
reinvertir sus excedentes en sus pacientes y agentes que participan en la
actividad principal de la Fundación.

Como cualquier organización tienen problemas a lo largo de sus actividades
dando como resultado gastos innecesarios en la parte financiera, en multas y
sanciones en la parte contable por falta de su sistema de control interno, la falta
de organización de su músculo operativo para atender adecuadamente sus
pacientes y en la falta de ejecución de tareas principales por parte de los agentes
internos de la Fundación por el hecho de realizar otro tipo de actividades. Es un
problema que resulta frecuente en cualquier tipo de organizaciones y con
conocimiento y práctica de parte de consultores externos se puede otorgar una
solución.

En Colombia las organizaciones sin ánimo de lucro están tomando auge gracias a
los programas de apoyo que realiza el gobierno en ámbitos esenciales como
financiero, recursos humanos, de apoyo social y programas de fortalecimiento
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organizacional, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Integración Social desarrolla
proyectos de intervención humanitaria en la sociedad soportado por las
Fundaciones que trabajen allí. Es allí donde la Fundación Génesis de Colombia
logra cumplir uno de sus objetivos y es reintegrar los pacientes a la vida común
sin necesidad de tratamiento y su enfermedad curada en su máximo bienestar.

En nuestro caso, la Fundación Génesis de Colombia cuenta con una gran ventaja,
la Directora de la Fundación, la Doctora Diana Droste, quien es una persona
profesional altamente calificada y una gran experiencia en el sector de las
fundaciones en Colombia. La gran desventaja de Génesis de Colombia, y que
además es una gran amenaza, es la falta de recursos económicos para poder
financiar proyectos de crecimiento organizacional y desarrollo de habilidades de
los pacientes. Es por esto, que la Dra. Droste ha creado importantes alianzas con
Entidades Prestadoras de la Salud (EPS) como Famisanar y Sanitas para
conseguir apoyo médico y de pacientes de parte de estas. La Fundación presta
sus servicios a pacientes remitidas por estas entidades según sea la necesidad o
la gravedad de la enfermedad en cada persona.

Uno de sus problemas más importantes para Génesis está en los tiempos de
reinversión del dinero de cada paciente remitido de alguna de estas EPS. Con
tiempos de recaudación de dinero entre noventa y 120 días hábiles lo que atrasa
ejecución de actividades normales en la Fundación y un flujo de dinero con
tiempos largos a trabajar. Igualmente, trabajan en proyectos que necesitan
recursos y se ha visto más de una ocasión que no se pueden lograr ejecutar por
la falta de estos recursos.

Una de las funciones principales de la Directora General es moverse en el
mercado externo buscando recursos y medios que puedan solventar sus
necesidades financieras y legales con la Fundación, pero, por la existencia de una
falta de organización de personal enfocado a sus funciones principales esta
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acción no ocurre con frecuencia lo que genera no encontrar inversionistas en la
Fundación ni tampoco clientes potenciales que soporten sus proyectos.

Estos son problemas que suceden dentro de la Fundación Génesis de Colombia y
nosotros, como consultores externos y ajenos a la organización, gracias a nuestro
tercer punto de vista, otorgaremos soluciones basados en nuestros conocimientos
y experiencia que permita el óptimo funcionamiento administrativo y contable de la
Fundación.

Formulación y Alcance del problema

¿Cómo podemos participar en el fortalecimiento de los procesos tanto
administrativo como contables a la FUNDACIÓN GENESIS DE COLOMBIA y
contribuir presentando propuestas para que sea una institución más sostenible a
largo plazo?

A lo largo de las reuniones presentadas con la gerencia general, manejado por la
Dra. Diana Droste, y con los diferentes miembros de la Fundación pudimos
darnos cuenta de las diferentes falencias se encuentran en la parte administrativa,
financiera y contable.

Los procesos que debe correr la Fundación para alcanzar el éxito son vitales para
cumplir su objetivo principal de tratamiento y rehabilitación de personas adictas.
En los procesos administrativos es importante recalcar un personal altamente
capacitado en la ejecución de sus principales tareas satisfactoriamente, por
ejemplo, un equipo médico sólido y actualizado, un equipo administrativo práctico
y funcional o un equipo psicológico como rehabilitación a la sociedad efectiva;
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para esta problemática alcanzaremos a desarrollar manuales de funciones que
estén dirigidos a la asignación de tareas específicas de cada agente que participa
en la organización; desarrollar un organigrama enfocado al conocimiento
organizacional respetando ordenes jerárquicos y siguiendo un orden en
comunicación con el personal. Es allí donde nuestro criterio entra a jugar como
medida de consejería para la Fundación, teniendo ojos ajenos que puedan ver
una realidad diferente.

En el ámbito contable es necesario contar con personal capacitado y actualizado
en cumplimiento de las leyes nacionales y normas que rigen las organizaciones
sin ánimo de lucro, por esta razón proponemos el diseño e implementación del
Sistema de Control Interno como solución a esta problemática y énfasis en
resolver normas nacionales y entregar claridad en los procesos de control,
teniendo en cuenta que es un marco que ofrece estrategias de gestión y
mecanismos de evaluación de procesos actuales en la Fundación.

Procesos financieros soportados con herramientas seguras, estables, sencillas y
efectivas que promuevan el entendimiento y claridad en la organización de
recursos financieros para la Fundación, herramientas desarrolladas en formato
Excel. Otorgando como producto una solución a los flujos financieros que día a
día corren en la Fundación, estos productos son diseñados por los consultores y
desarrollados, analizados y evaluados por la Dirección General de la Fundación.
Analizamos los movimientos del flujo de dinero en este aspecto ya que gracias a
este es importante para tomar decisiones organizacionales, bien sea, con las
personas que intervienen directamente en la Fundación o analizar los gastos que
más incurre Génesis de Colombia para su funcionamiento periódicamente.

Igualmente concluimos que cualquier organización tiene que tener un flujo de caja
efectivo ya que este es uno de los principales factores para que cualquier
empresa en el país cierre sus puertas al público. Una organización debe tener
recursos estables para su óptimo funcionamiento sin recurrir a terceros para
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estos, evitando multas y sanciones y teniendo un personal enfocado y equipado
con conocimiento correcto para su funcionamiento. El siguiente cuadro está
basado en el Balance General de la Fundación Génesis de Colombia del año
2013. Ver Gráfica 1 y Tabla 1.

Justificación y Delimitación de la investigación

Decidimos realizar este fortalecimiento a la Fundación Génesis de Colombia por
la razón social. Colombia necesita tener un ambiente más tolerante, colaborativo,
humanitario y, sobretodo, servicial con la comunidad que convive. A lo largo del
tiempo hemos descubierto diferentes hechos que han marcado nuestra historia
Colombiana, muchas veces, por falta de alguno de estos valores ya nombrados,
es por esta razón, que deseamos sembrar en la sociedad un servicio comunitario,
un apoyo a la sociedad y ser inspiración para los demás.

Actualmente, nos sentimos satisfechos con la comunidad pues hemos visto
resultados que propusimos y nos creyeron para su mejora. Un beneficio que nos
propusimos como objetivo grupal y que al final de este procesos lo vemos
cumplido, pues al ver que la sociedad está avanzando gracias a nuestros
consejos y ser una fuente de inspiración para los agentes de Fundación Génesis
de Colombia fue uno de los beneficios que obtuvimos como estudiantes de la
Universidad De La Salle al repartir nuestro conocimiento a la principal labor de la
Fundación Génesis de Colombia.

Se benefició la comunidad trabajando con nosotros por obtener conocimiento
reciente para el beneficio de la Fundación, igualmente, se vio favorecida la
Universidad De La Salle al tener en las instalaciones de su Biblioteca este informe
de nuestro proceso de soporte administrativo y contable ayudando a estudiantes
de futuras generaciones en investigaciones en el sector social, de las fundaciones
y en el fortalecimiento de procesos administrativos financieros y contables legales.
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Objetivos (generales y específicos)

OBJETIVOS
5.1 General
Asesorar y proponer a la Fundación Génesis de Colombia herramientas
administrativas y contables, enfocadas al movimiento financiero y de
control, para que soporten la gestión organizacional generando solidez y
eficiencia en la ejecución de la actividad principal de la Fundación.

5.2 Específicos:
I.

Desarrollar herramientas basadas en formato Excel donde pueden planear,
ejecutar, controlar y evaluar la gestión financiera de la Fundación
relacionando aspectos entre esta y sus pacientes.

II.

Proponer el diseño e implementación de un modelo de Sistema de Control
Interno basado en el documento COSO que permita el análisis, evaluación
y ejecución de organismos internos para el mejoramiento de control de
normas dentro de la Fundación Génesis de Colombia.

III.

Desarrollar manuales de funciones enfocados a tareas específicas de los
agentes que participan en la Fundación directamente encaminados a
aportar sus habilidades y conocimientos para alcanzar el objetivo de la
actividad principal de la Fundación Génesis de Colombia

IV.

Desarrollar

y

proponer

herramientas

de

mercadeo

comercial,

de

emprendimiento y organizacional (Organigrama jerárquico) con el fin de
buscar nuevas oportunidades en el mercado obteniendo recursos físicos y
económicos volviendo la Fundación más competitiva en el mercado
manteniendo un orden interno como externo.
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Marco de referencia
Marco teórico
Este trabajo de serie de informes queremos recalcar la importancia de poder
aportar una gran ayuda al sector de las Fundaciones, de organizaciones sin
ánimo de lucro que desean desarrollar personas líderes en sus sociedades con
una filosofía colaborativa, de soporte humano y médico y que sean agentes de
cambio que transformen positivamente la sociedad. En la Fundación Génesis de
Colombia sus principales puntos a fortalecer son la organización en el ámbito
administrativo, financiero y contable.

Los autores citados en este marco teórico fueron fuente de inspiración para
realizar este informe y ponernos en contexto más estable en su elaboración, al
igual, es ideal para captar los ideales que estos autores nos comparten y realizar
efectivamente el informe con un sustento especial.

Para esto nosotros desarrollamos una serie de propuestas en estos ámbitos como
herramientas elaboradas en programa Excel de Office para la información
financiera relacionada al flujo de caja, orden en cuentas y control del dinero para
su gestión. Anteriormente, la Fundación maneja sus cuentas en el formato Excel
pero con tener un conocimiento financiero estable, solo como control de
pacientes. Ahora con esta propuesta van a tener un control de conocimiento
financiero organizacional, van a conocer verdaderamente cuáles son los recursos
que más invierten y las áreas de trabajo que más utilizan dinero para su gestión.
Los flujos de caja son fundamentales para las organizaciones ya que gracias a
ella pueden garantizar el funcionamiento efectivo de cualquier tipo de empresa.

Los flujos de caja los define Sonia (Martín, 2010) en su artículo como el resultado
que se obtiene a partir de las actividades operarias una vez se hayan realizado
satisfactoriamente las necesidades de inversión. Igualmente, son los recursos
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generados por la empresa en un periodo determinado de tiempo. (López, 2010).
Ver anexo formato de Flujo de Caja.

En el ámbito contable la estructuración de la base de un Sistema de Control
Interno basado en el informe internacional COSO, que según Patricia Berbia
(2008) lo define como:
“un proceso efectuado por el directorio, la dirección, y el resto de los
integrantes de una organización, destinado a proveer una razonable
seguridad en el logro de ciertos objetivos: eficacia y eficiencia de las
operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento
de las leyes y reglamentaciones.” (Berbia, 2008)

Podemos ver que en Génesis de Colombia hace falta este tipo de implementación
para su control interno efectivo, con un control de actividades y la relación entre
estrategias y tareas para que este control sea positivo dentro del a Fundación.
Operativamente es una organización que realiza sus actividades principales
correctamente pero en aspectos de control interno realizamos esta base para su
beneficio de conocimiento al interior y su funcionamiento estratégico.

El informe COSO nos presenta cuatro secciones principales que deben
desarrollarse al interior de la organización para su funcionamiento más acorde.
Igualmente, fueron tomados por Berbia estos 4 pasos, a continuación
nombraremos:
Resumen general para tener una visión del marco del control interno
dirigida a la Alta dirección y a terceros interesados en el control interno.
Definición del control interno, componentes, criterios de evaluación
Guías sobre la presentación de la información a terceros
Herramientas para evaluar el sistema de control interno
Basado en: (Berbia, 2008)
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Con esto nos damos cuenta que el Sistema de Control Interno es un proceso más
no un fin en su mismo dentro de la organización. Siempre va a ser ejecutado por
personas, por administradores. Para Carlos Alberto Cepeda Ortiz (2001), el
sistema de control interno “es una herramienta de los administradores sociales
para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos” (Ortiz, 2001).

En el ámbito administrativo la importancia organizacional que tiene mantener un
equipo organizado estratégicamente como, médico, terapéutico, psicológico, de
soporte administrativo y de alta gerencia, es de vital importancia para el
funcionamiento de cualquier organización, en especial, como prestación de
servicios. El principal recurso de las organizaciones con prestaciones de servicios
es el talento humano.

Tener clara sus funciones en sus actividades principales es signo de una
organización estable, con sus objetivos claros y fijos a futuro, muestra su
productividad y es una herramienta para ayudar a tomar decisiones y
ordenamiento en sus diferentes niveles jerárquicos. Para Gilberto González
Sánchez los manuales de funciones consisten en un instrumento o una
herramienta de trabajo que contiene normas y tareas para cada funcionario en
sus actividades cotidianas y es elaborado técnicamente basado en normas,
sistemas, procedimientos internos. Este no interfiere en la razón de cada
integrante de la organización ni influye en sus capacidades intelectuales.
(Sánchez, 2012).

Su importancia como herramienta en las organizaciones toma una relevancia en
la consecución de productividad y ordenamiento del nivel jerárquico. Hoy en día
toma más fuerza como documento necesario para obtener certificados
internacionales de alta calidad como ISO. Una de sus funciones está en minimizar
los conflictos de las áreas, marcas de responsabilidades, divide el trabajo y
fomenta el orden. El autor sugiere que los manuales de funciones deben estar
actualizándose constantemente para conseguir adaptarse a nuevos tiempos de
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ejecución. Permite una mejor selección y desempeño del personal. Generalmente
en las multinacionales son utilizadas por el área de Recursos Humanos, aunque,
estratégicamente puede desarrollarse por la Alta Gerencia. (Sánchez, 2012) Ver
formato de Manuales de Funciones

Otro punto en el ámbito administrativo, y que va de la mano con el Manual de
Funciones, es la función del Organigrama. Están relacionadas ya que gracias al
Manual de Funciones podemos tener claras las funciones de cada agente que
participa en la Fundación y es allí donde se organizan jerárquicamente, teniendo
en cuenta las funciones específicas de cada quien, las personas que tiene a cargo
y al personal a quien le reporta y sus co-equiperos. Tener un organigrama visible
en las instalaciones físicas de la Fundación es importante, ya que gracias a éste,
el personal tiene en cuenta su equipo de apoyo y por si surge alguna necesidad
laboral, como procesos, coordinación o procedimientos, sabe perfectamente a
quien acudir.

Para Gerardo Cruz (Cruz, 2012) en su artículo “Organigramas: Definiciones y
herramientas”, menciona que los organigramas ayudan a fortalecer el nivel
competitivo y productivo de cualquier organización dando como resultados que la
compañía logre con éxito sus objetivos. Igualmente, determina la relación con las
distintas áreas que participan en una organización. (Brambila, 2012).

Adicional a esto, Gerardo Cruz nombra en su artículo (Cruz, 2012) a Ferrel, Hirt,
Adriaenséns, Flores y Ramos de su libro “Introducción a los negocios en un
mundo cambiante” donde afirman que un organigrama es “una representación
visual de la estructura organizacional, líneas de autoridad, relaciones de personal
y líneas de comunicación” esto nos sustenta la importancia de grandes autores en
la comunicación y relación que se tiene entre cada miembro de la Fundación. En
nuestro caso, con Génesis de Colombia, la propuesta que desarrollamos está
basada en el libro de Enrique Franklin (2004) determinando que el organigrama
que se ajusta a Fundación Génesis de Colombia se trata de un contenido integral,
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es decir, “la representación gráfica de todas las unidades administrativas de una
organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia” (Franklin, 2004),
definiendo así también los cargos trabajados administrativa y operativamente en
sede principal Bogotá y en Sopó. Ver Figura 1.

En nuestra propuesta de emprendimiento desarrollamos fortalecer las habilidades
entre el mundo real y los pacientes, bien sea para conseguir más recursos que los
soporten como Fundación sin ánimo de lucro y para ayudar a sostenerse
económicamente en sus actividades normales del día a día. Decidimos proponer
este emprendimiento porque vemos una oportunidad de talento en los pacientes
de la Fundación que pueden ayudar a soportar la Fundación y sus recursos
propios, controlados por Génesis de Colombia ya que se encuentran en
tratamiento y bajo medidas de protección. Es una forma de reintegrarse a la
sociedad y de apoyar intelectualmente a los pacientes.

El concepto de emprendimiento nos puede ayudar a despejar dudas Leonor
Jaramillo, en su documento “Emprendimiento: Concepto básico en competencias”
de la Universidad Del Norte definiendo el concepto como ser un “pionero, que se
refiere a la capacidad de una persona en realizar un esfuerzo adicional para
alcanzar una meta” (Jaramillo, 2008). Entra a jugar las actitudes y aptitudes de las
personas que permiten emprender nuevos retos en sus vidas personales o
profesionales y permite dar un paso más allá.

Generar una cultura de emprendimiento es primordial en cualquier tipo de
organizaciones para estimular el ambiente de aprendizaje, de creación y de
acción. “La cultura de emprendimiento es una manera de pensar y actuar,
orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de
oportunidades, del desarrollo de una visión global y un liderazgo equilibrado”
(Espinosa, 2010).
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Esto básicamente necesita la Fundación Génesis de Colombia, una cultura de
emprendimiento que proponga a sus pacientes a aprovechar sus habilidades y
talentos para ser más productivos a la sociedad, que sirvan de reintegración y
exploren nuevos rumbos que no conocían en su interior. Ver anexo Documento
de Emprendimiento.

En el ámbito de publicidad y mercadeo, vimos la necesidad de poder obtener un
director comercial que se dedique a obtener nuevos recursos por medio de un
conocimiento del comercio de servicios. Estar en el mundo externo ayudará a la
Fundación Génesis de Colombia a poder capitalizar recursos económicos y físicos
para ayuda propia, posicionamiento de marca y reconocimiento en el mercado a
trabajar puntalmente. Ver anexo de Director Comercial en Manual de
Funciones Página 82.

La dirección comercial “estudia e implanta los medios necesarios para poder
efectuar la venta de la forma más rentable y beneficiosa para la empresa,
teniendo en cuenta la necesidad de cubrir sus objetivos de facturación” (González
R. M., 2010) Los canales de comunicación están fundamentados en González
para que investiguen, produzcan, estudien precios, investiguen canales, y realicen
comunicaciones al mercado.

Para esto diseñamos un brochure que nos ayudará a captar la atención de los
donantes y las empresas que desean donar algún modo. El fin de este brochure
es entregar información a las personas ajenas a la organización, vean su objetivo
y se interesen en desarrollar un apoyo a Génesis de Colombia. “Un Brochure es
toda aquella folletería que abarca temas publicitarios de un nuevo producto o
servicio que su compañía ofrezca. Cumple tres funciones: informativa, publicitaria,
identificadora” (Team, 2010). Ver Anexo de Brochure.
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De esta forma estamos entregando una teoría de autores especializados en el
tema y que nos son de gran soporte para desarrollar este informe de seguimiento,
diagnóstico y sugerencias a la Fundación Génesis de Colombia, esperamos, que
sea de gran ayuda poder entregar a la organización un conocimiento verídico y
que puedan implementar para mejorar notoriamente su rendimiento.

Marco legal

A continuación, explicaremos las leyes, decretos y los artículos que están en
relación con la creación, el manejo y las obligaciones que debe tener una
organización, o persona jurídica, para considerarse como organización sin ánimo
de lucro. Estas leyes son regidas a nivel nacional. En Bogotá, son controladas por
la Secretaría Mayor de Bogotá.

Artículo 633 del Código Civil Colombiano: Sobre las personas jurídicas, son
reconocidas como personas ficticias que son capaces de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles, ser representada judicial y extrajudicialmente. Hay
dos tipos de personas, as corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.
Son distinguidas por carácter de derecho privado y público, estas últimas son
creadas por voluntad del mismo Estado. (González Á. T., 2007).

Decreto 0525 de 1990: En el artículo 27 del Decreto Nacional informa que delega
a Gobernadores y Alcalde Mayor de Bogotá reconocer y/o cancelar los entes
adscritos como personas jurídicas de las fundaciones y asociaciones sin ánimo de
lucro, con fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, de recreación o
deportes que funcionen con su jurisdicción, en el caso de las educativas tienen
que estar avaladas por los requisitos exigidos por el Icfes. (Bogotá S. G., Decreto
0525 de 1990, 1990)
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Decreto 19 de 2012: Que la administración pública está llamada a cumplir sus
responsabilidades y cometidos atendiendo las necesidades del ciudadano con el
fin de garantizar la efectividad en sus derechos. Los postulados a Buen Gobierno
buscan ser instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano.
(Bogotá S. G., 2012)

Decreto 427 de 1996: En el artículo primero, la disposición general habla sobre el
registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro deben ser adscritos a las
cámaras de comercio en los mismos términos, con las mismas tarifas y
condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades
comerciales. (Bogotá S. G., Decreto 427 de 1996, 1990)

Ley 2150 de 1995: Una modificación al artículo 40 sobre la constitución y
reconocimiento de las Fundaciones en Colombia hace recalcar los requisitos que
una organización sin ánimo de lucro debe cumplir para su formación legal la cual
tendrá reconocimiento por escritura pública o documento privado reconocido,
dichos componentes son: El nombre, identificación y domicilio de las personas
que intervengan como otorgantes. El nombre. La clase de persona jurídica. El
objeto. El patrimonio y formación de aportes. La forma de administración. Tiempos
determinados de reuniones ordinarias. Duración precisa de la entidad. La forma
de hacer liquidación. Obligaciones y funciones de Revisor Fiscal. Nombre e
identificación de los administradores y representantes legales. (Medellín C. d.,
2013)

Numeral 1.3 Resolución 357 del 23 de Julio de 2008: Habla sobre el Sistema
de Control Interno afirmando que es una herramienta de medición o de valoración
del proceso contable de una entidad pública, con el objetivo de determina su
calidad, el nivel de confianza que otorga y saber si sus actividades de control son
eficaces, eficientes y económicas en la prevención y cuidado del riesgo a una
gestión contable. (Hacienda, 2012)
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Marco conceptual
ADICCIÓN: La adicción es una enfermedad primaria, tiene factores genéticos,
psicosociales y ambientales que influyen en el desarrollo personal y social. Es una
enfermedad progresiva y fatal que si no se mantiene bajo control tiene problemas
en la calidad óptima de la vida del paciente y el libre desarrollo de libertad
humana. La adicción es caracterizada por periodos repetitivos o continuos; un
síntoma del paciente es la constante negación frente a cualquier tipo de adicción.
Basado en (drogas., 2013).

ADICCIÓN A DROGAS: Basados en una problemática social y en temas de
adicción tomamos la problemática en las drogas como dependientes.
La drogadicción, drogodependencia o también llamada dependencia
a sustancias psicoactivas es la imperiosa necesidad que una
persona tiene por consumir bebidas con contenido alcohólico u otra
clase de drogas (mariguana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes,
alucinógenos, etc.) Esta necesidad no desaparece a pesar de que la
persona consumidora o usuaria sufra las consecuencias negativas
producidas al momento de consumirlas o después de dejar de
usarlas. Por norma general, se trata más de una necesidad
Psicológica que Física.” (Caminos, 2014).

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Para dar a conocer el concepto se evoca
una dirección de empresas que Ramírez en su libro Fundamentos de
Administración afirma que una dirección de empresas hace referencia al conjunto
de acciones que indican el camino o el rumbo que debe seguir la empresa con
sus enseñanzas dirigida a los grupos humanos que están en ella. (Cardona,
1999). O Como Robbins y Decenzo que afirman que la administración se refiere al
proceso de conseguir que se hagan las cosas con eficiencia y eficacia por medio
de personas que laboran junto con ellas. (Robbins & Decenzo, 2002).
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BROSHURE: Toda folletería que se apropia de la compañía para ser
representada en el mercado externo. Cumple tres funciones: Informativo,
Publicitario, Identificadora, es decir, información referida al presentar la compañía;
promueve servicios o productos de manera atractiva; y permite saber
automáticamente de qué trata la compañía y es una manera de presentarse ante
el público. (Fundmarketing, 2014)

CONTABILIDAD: La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de las operaciones de un ente
económico de forma clara y completa, igualmente, con información acumulativa
de la empresa para hacer su seguimiento de las operaciones económicas y
administrativas. (Martínez, 2004). Otro autor que nos entrega la definición es
Ballesteros y Martín afirmando que la contabilidad financiera es una técnica que
se utiliza para producir, sistemática y estructuralmente, información cuantitativa
expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad.
(Ballesteros Inda & Martín Granados, 1990).

ENTIDADES PRESTADORAS DE LA SALUD: Está encargada de promover la
afiliación al sistema de seguridad social. Integra el servicio médico, administrativo
y comercial. (Vélez, 2014).

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO: Las entidades sin ánimo de lucro son
personas jurídicas que se forman por voluntad propia de sus asociados para
generar beneficios a sus asociados, terceras personas o comunidad por medio de
actividades. Importante, las entidades sin ánimo de lucro no buscan beneficio ni
reparto de sus utilidades entre los miembros. Sus utilidades son reintegradas en
la organización. (Comercio, 2014)

FLUJOS DE CAJA: Son las variaciones de entradas y salidas de dinero en un
tiempo determinado. Es su acumulativo de activos líquidos y tiene como objetivo
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proveer información relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo volviendo
la organización dinámica y acumulativa con sus recursos financieros. Igualmente,
determina para una empresa los recursos para generar incrementos en su
potencial laboral y la capacidad para adquirir obligaciones financieras con
terceros. (Mundo, 2014).

FUNDACIONES: Según la cámara de comercio de Medellín, definen las
fundaciones como entes de personas jurídicas que presentan un servicio a sus
afiliados, la sociedad y sirve sin ánimo de lucro con un servicio de interés social a
voluntad de sus fundadores, se basaron en el Artículo 5 del Decreto 3130 de 1968
(Medellín C. d., 2010)

INFORME COSO: Proviene de la sigla en inglés Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission. Es el informe de control interno que publica el Instituto de
Auditores Internos de España en colaboración con la empresa de auditoría
Coopers & Lybrand. Es la guía que deben seguir los contadores para su
publicación interno de control y evaluación de estrategias y resultados. (Carrera,
2008).

MANUALES DE FUNCIONES: Es un instrumento de trabajo que contiene el
conjunto de normas, tareas y actividades que desarrolla cada agente de la
organización y será elaborado técnicamente con sus funciones ordinarias
orientado a rutinas, labores cotidianas sin interferir en sus capacidades
intelectuales. (Virtual, 2010)

MATRIZ DOFA: Una herramienta que ayuda a determinar las Oportunidades y
Amenazas del sector externo a la organización y las Debilidades y Fortalezas del
ámbito interno a la organización. Ayuda a determinar si la organización está
capacitada para desempeñarse en su medio y analiza su nivel competitivo con el
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mercado y mayores probabilidades que tiene de éxito. Integra el diagnóstico
estratégico y lo hace por tanto global. (Gómez, 2006, pág. 145)

MERCADEO: Según Kotler define el marketing como un proceso social a través
de individuos o grupos de personas obtienen lo que desean mediante la creación,
oferta y libre intercambio de productos y servicios valiosos. (Kotler, Dirección de
Marketing, 2001). Igualmente, este mismo autor con la ayuda de Armstrong
afirman que el marketing no es más que una función empresarial que se ocupa de
los clientes. En viejo sentido se logra el objetivo de venta: Comunicar y vender;
sino, satisfacer las necesidades del cliente. (Kotler & Armstrong, Principios de
Marketing, 2008).

ORGANIGRAMA: Ivan Thompson cita a Fleitman (2000. p. 46) contextualizando
que son representaciones gráficas de la estructura orgánica de una empresa u
organización orgánica y que refleja en forma esquemática la posición de las áreas
que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.
(Thompson, 2009).

ORGANOS DE CONTROL: Son mandos constituidos por derechos individuales y
con responsabilidades para inspeccionar, el manejo de actas, libros contables,
documentos contables y archivos en general, deben acomodarse a los requisitos
exigidos en el Código de Comercio artículo 203 al 214 como Revisor Fiscal y
Fiscal. (Alcaldía de Bogotá, 2013)

SISTEMA DE CONTROL INTERNO: En el marco legal, el artículo 1 ley 87 de
1993 que define:
se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema
de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
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adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración
de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos
previstos. (Colombia, 1993).

TECNOLOGÍAS BLANDAS: Son aquellas en las que el producto no es un objeto
tangible pretenden desarrollar el potencial de las instituciones u organizaciones
para el cumplimiento de sus objetivos. Entran en categoría instituciones
comerciales o de servicios con o sin ánimo de lucro. En la tecnología blanda se
relaciona el conocimiento, el talento y el aprendizaje aplicado a la obtención de
producto o servicio. (TecnoBlanda.Blogspot.com, 2010).

TECNOLOGÍAS DURAS: Se ocupan de transformar materiales para producir
objetos, artefactos o algún tipo de producto terminado que fue manufacturado. La
base de estos productos fueron procesados por mecánica, tecnología eléctrica,
industrial o electrónica. (Díaz, 2010).

Metodología

Teniendo en cuenta el desarrollo de nuestro diagnóstico estamos netamente
involucrados con las personas y su desarrollo de habilidades dentro de la
organización. Teniendo en cuenta lo que explica Bernal en su libro Metodología
de la Investigación (2010) desarrollamos una Investigación de Acción Participativa
(IAP), allí afirma que es un enfoque diferente al tradicional ya que conceptúa las
personas como personas partícipes en la interacción con los expertos
investigadores en los proyectos que se realizan. (Bernal, 2010, pág. 61). Se
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rompe cualquier esquema de Consultor – Consultado, y por lo contrario, se
promueve trabajar en equipo entre el agente de cambio y el equipo donde se
realiza la investigación convirtiéndola en una investigación integrada. (Bernal,
2010, pág. 61).

Murcia Florian (citado en Bernal, 2010) afirma que “la validez del conocimiento
está dada por la capacidad de éste para orientar la transformación de una
comunidad” (p. 61).

La relación que existe entre nosotros, como estudiantes consultores de la
Universidad De La Salle, y la Fundación Génesis de Colombia es participativa ya
que realizamos un acompañamiento con la Gerencia General realizando un
diagnóstico, evidenciando sus fortalezas y sus debilidades, y por ende, ser
agentes de cambio para el beneficio de la comunidad trabajada.

En cuanto a las etapas que debe tener una metodología en proyección social
toma las tres etapas básicas que debe arrojar este informe para conocer el estado
actual de la organización y saber cómo actuar.

Diagnóstico resultado de estrategias: En el diagnóstico que realizamos en la
Fundación Génesis de Colombia encontramos que las estrategias que sugerimos
implementar deberían ser enfocadas en el ámbito administrativo, contable y
financiero. Génesis de Colombia contiene una serie de herramientas que están
utilizando actualmente pero necesitan actualización en programas que les permita
minimizar los tiempos de gestión, utilizar la tecnología como aliado y control de los
pacientes. Las estrategias que nosotros deseamos sugerir van relacionadas con
la participación activa de cada uno de los agentes que intervienen en la
organización, así, como hacer estos procesos más vivenciales con la Fundación y
con el sector externo.
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Uno de los objetivos principales de la Fundación Génesis de Colombia es
reintegrar sus pacientes a la sociedad por lo que buscan los medios para hacerlos
más participativos en la comunidad y en la vida común. Una de estas formas es
realizando talleres de participación ciudadana creando agentes de cambios
positivos para la sociedad y que, conjuntamente, la Fundación Génesis de
Colombia genere unos resultados financieros positivos en la organización.

Implementación de acciones: Como implementación de acciones, recibimos
conjuntamente una serie de entrevistas con la Directora de Gerencia de la
Fundación Génesis de Colombia en las que pudimos encontrar las debilidades
más fuertes que concurría la Fundación día a día. Con esto también pudimos
encontrar todas las situaciones que vive la Fundación en su quehacer como
actividad principal. Esta serie de entrevistas nos dio a conocer la importancia que
tenía nuestro apoyo en la Fundación, el conocimiento reciente y con un bagaje
especializado era importante para implementar en la Génesis de Colombia, ya
que, lo que buscábamos con estas reuniones era sacar toda la información
posible, poder tener materia prima con la que pudiéramos trabajar y poder mostrar
alguna herramienta tangible y visible con la cual poder solucionar sus problemas.

Adicional a esto, realizamos una serie de encuestas a los agentes internos de la
organización para poder obtener información, conocer cómo es el ambiente en la
Fundación y saber cuál era el conocimiento que disponen los empleados para
implementar con los pacientes. Un acompañamiento con la Universidad
realizando correcciones en los informes nos ayudó a encontrar las necesidades
que necesitaba la Fundación y poder teorizarlas concretamente.

Medición de resultados: Pudimos ver una Fundación que, a pesar que es
grande y tiene muchas cosas que otras Fundaciones no posee, les hace falta
tener claridad en algunos procesos administrativos, como es normal en cualquier
organización, es por eso que decidimos acompañar este informe con un proceso
vivencial. El personal estuvo en disposición para colaborarnos con el proceso y
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logramos realizar una gran relación entre nosotros como consultores y Diana
Droste como Directora Gerencial. La información obtenida fue de gran apoyo pues
con esto pudimos conocer de primera mano la situación actual de todas las áreas
que trabajan dentro de la Fundación, sus componentes, sus herramientas y todo
el personal dispuesto a colaborar en ambas sedes de Fundación Génesis de
Colombia.

A pesar de ser una propuesta que vamos a implementar en la Fundación,
esperamos que la Fundación Génesis de Colombia pueda implementar las
herramientas,

los

resultados

obtenidos

según

nuestro

análisis

y

las

recomendaciones que sugerimos realizar. Para nosotros, esperamos que la
Fundación Génesis de Colombia tenga en su poder nuestro análisis y la garantía
de conocer todo el proceso de primera mano. Los resultados que obtienen es un
acompañamiento de nuestra parte durante el proceso con el cual fundamentamos
con teoría y guía de nuestro tutor y jurados a cargo.

Estrategias metodológicas

Como estrategias metodológicas pudimos realizar una serie de entrevistas,
encuestas, y análisis de documentos para poder acceder a la información de la
Fundación, tuvimos en cuenta cada uno de los agentes que intervienen en
Génesis de Colombia, inclusive, pudimos obtener la información en medio de sus
actividades principales.

Como primera medida, se realizaron tres entrevistas con la directora
administrativa de la Fundación donde ella expuso la realidad actual que vive
Génesis de Colombia. En las entrevistas, se lograron considerar las fortalezas y
debilidades principales que conlleva le Fundación en su actividad principal día a
día, fue un trabajo realizado conjuntamente teniendo en cuenta el punto de vista
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de los agentes directos (Gerencia General) y el punto externo (consultores de la
Universidad De La Salle). Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los
diferentes cargos administrativos, médicos y terapéuticos que laboran en la
Fundación, los cuales son: psicóloga de familia, terapeuta, enfermera y auxiliar de
administración.

Algo importante que nos pudo compartir es la importancia de disponer
gráficamente la Fundación como el organigrama; gracias a los manuales de
funciones que desarrollamos pudimos establecer la necesidad de una excelente
comunicación entre las áreas, de conocer su orden jerárquico y mantener un
orden estratégico para disponer de una excelente ejecución de su objetivo
principal gracias a las labores que conocen y tienen por escrito cada agente
interno de la Fundación.

Con estos datos trabajamos para realizar el proceso de control interno, manuales
de funciones, herramientas para el flujo de caja y sugerencias que aportamos
para que la Fundación Génesis de Colombia pueda tomar decisiones en la
ejecución administrativa y contable. Ver Anexo formato de entrevistas.

Adicionalmente, la Gerencia General nos mostró sus necesidades en la parte
financiera y contable, la comunicación que deben tener entre ambas áreas
(Contabilidad y Tesorería) para su óptimo funcionamiento, las herramientas que
necesitan implementar para su funcionamiento más ordenado, sencillo y claro en
la implementación de recursos tecnológicos para su actividad financiera. Es por
esta razón que realizamos propuestas financieras junto con sus herramientas
basadas en sus necesidades y la implementación de estas en la Fundación.

Acto seguido, se establecieron los objetivos y el propósito del fortalecimiento
administrativo y contable para su trabajo conjuntamente. Se procedió a buscar la
información requerida y documentada que soportara las evidencias encontradas,

43
basados en esto, se pudo emitir un juicio coherente frente a la propuesta de
solución a las falencias encontradas al interior de la Fundación Génesis de
Colombia.

En el ámbito contable, como ya se indicó anteriormente, la Fundación Génesis
cuenta con el equipo de personas capacitadas y calificadas para el desarrollo de
la labor correctamente, poseen un inconveniente y es el tiempo que le dedican a
la institución; el Contador, va dos veces al mes junto con el Auxiliar Contable que
esta dos medios días a la semana realizando los trabajos relacionados con la
materia.

En entrevista realizada al auxiliar contable y verificando con la información
documental suministrada, se pudo evidenciar que el ejercicio y ejecución contable
dentro de la institución se está llevando de acuerdo a la normatividad legal
vigente, es decir causaciones, impuestos, informes se realizan y se aplican de
acuerdo a lo establecido en la Ley.

En esta sección, la Gerencia indica que se entregan informes y balances
mensuales, pero que hay información que ella sabe porque conoce el
funcionamiento y todo el movimiento de la Fundación pero no porque reciba
estadísticas y datos que le puedan ser útiles para ella administrar, por lo cual se
tomó la determinación de revisar a fondo las condiciones y manejo actual en
todos los procesos donde nos encontramos que al interior de la Fundación
Génesis no se tiene estandarizados los procesos. No hay normas ni
procedimientos para cada labor lo que llevo a incluir dentro de la propuesta que
se presentó a la gerencia la importancia de implementar un Sistema de Control
Interno que le proporcione a ella como Directora y responsable de la institución
mayor tranquilidad y una seguridad razonable sobre el desenvolvimiento real de la
organización. Ver Anexo Sistema de Control Interno.
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La evolución y obtención del estudio y diagnóstico de la Fundación fueron por una
serie de pasos que describimos brevemente a continuación:

1ª Parte – Conocimiento y análisis del problema.
Este parte del proceso ayudó a conocer y a entender más profundamente el
verdadero problema y establecer de esta manera las necesidades fundamentales
de la organización.

Para cumplir con este proceso fueron soportados con: Encuestas, Cuestionarios y
Entrevistas con cada uno de los vinculados de la organización.

2ª Parte – Propuesta de solución a problemática.
Una vez ya se conoció e identificó el problema, se consideró que era necesario
definir una propuesta dirigida a la dirección de la Fundación Génesis que
inicialmente detallara los hallazgos encontrados y posteriormente relacionar
desde el punto de vista de los estudiantes de La Universidad De La Salle basados
en su conocimiento la propuesta de solución a los problemas y falencias
existentes al interior de la organización.

3ª Parte – Resultados de la solución.
Como resultados se presenta a la gerencia general la propuesta formal de los
análisis realizados por los estudiantes consultores. Se realizaron las sugerencias
basados en los problemas que se obtuvieron conocimiento junto con la situación
actual que presenta la Fundación con pacientes y sus relaciones financieras,
contables y de actividad médica.
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Adicionalmente se presenta una propuesta publicitaria para dar a conocer la
organización y de esta forma buscar recursos por medio de aportes, donaciones y
otros ingresos y también se planteó dentro de la propuesta la idea de obtener
recursos conduciendo a los pacientes hacia procesos de emprendimiento
empresarial.

La Fundación Génesis de Colombia cuenta con una Junta directiva y la dirección
tiene el compromiso de llevar esta propuesta ante el máximo órgano para ser
estudiada y de allí dependerá la puesta en marcha y ejecución de la misma en lo
concerniente a la reducción de costos, implementación de Sistema de Control
Interno y propuesta de posicionamiento y mercadeo.

Cobertura del proyecto

Este proyecto se diseñó para la Fundación Génesis de Colombia la cual atiende y
cuenta con la siguiente población.
CLASIFICACIÓN

CANTIDAD

Directivos

6

Administrativos

4

Equipo Medico

4

Equipo de Terapeutas

8

Equipo de Enfermería

6

Servicios Generales

4

Pacientes entre 4 -12 años

0

Pacientes entre 13-30 años

23

Pacientes entre 31-60 años

8

TOTAL

63

El trabajo de campo para conocimiento y diagnostico se realizó con una persona
de cada área y el objetivo beneficiario es la población a la cual Génesis presta sus
servicios.
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Propuestas iniciales
A partir del diagnóstico realizado con la Directora General, la serie de entrevistas
que realizamos, nuestro punto de vista como observadores y el lineamiento
organizacional que tiene Fundación Génesis de Colombia pudimos desarrollar
una serie de estrategias con las cuales podemos argumentar los procesos que
realizan en la Fundación, desarrollar nuevas herramientas en procedimientos
contables y financieros y un sistema de control interno para evitar sanciones,
tener controles en sus procesos y desarrollar una gestión administrativa más
estable.

El objetivo fundamental de sugerir la implementación de un sistema de control
interno en Fundación Génesis de Colombia es generar un gran impacto positivo y
que puedan tener conocimiento y certeza de todos los posibles riesgos que
pueden afectar el buen desarrollo de su objeto social y fortalecer a la Institución
en sus departamentos Operativos, Administrativos y Contables, lo cual a largo
plazo redundara en beneficios económicos y muy seguramente no se presentaran
más falencias perjudiciales en su flujo de efectivo y podrán contar con mayores
recursos para reinvertir en mejores servicios para los usuarios.

Adicionalmente presentamos una propuesta publicitaria para dar a conocer la
organización y de esta forma buscar recursos por medio de aportes, donaciones y
otros ingresos y también se planteó dentro de la propuesta la idea de obtener
recursos conduciendo a los pacientes hacia procesos de emprendimiento
empresarial.
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Conclusiones

La Fundación Génesis de Colombia tiene una labor concreta en volver a
estructurar el equipo de operaciones. Básicamente, organizar el equipo
terapéutico, psicólogo, médico y administrativo para poder generar un
equilibrio tanto en carga laboral como en costos operacionales. Para esto
tener gráficamente la organización ayuda en su comunicación interna de la
ejecución de su objetivo principal.

Analizamos el flujo de caja y el Balance General para encontrar los ítems
que generan más gastos en la Fundación Génesis de Colombia,
determinando la toma de decisiones, generar crecimiento organizacional y
dirigir otros gastos a la ejecución de proyectos en captación de recursos de
la Fundación.
Organizacionalmente, tener las personas con sus labores concretas y por
escrito funciona más eficaz y rentablemente. Su actividad principal, la
rehabilitación de pacientes en adicciones es el objetivo, y se muestra por
escrito la labor de cada agente de la Fundación para alcanzar esta meta.
Cada quien tiene su tarea específica y sabe qué hacer.

Fuera de todo el contexto de la problemática al interior de Génesis y
apartándonos de todo lo administrativo-contable como conclusión general
podemos decir que es una gran institución, que cuenta con recursos
intelectuales

para

el

desarrollo

de

su

objeto

social

pero,

desafortunadamente, le hace falta el recurso más importante, es decir el
recurso económico.

La Fundación Génesis de Colombia requiere personal con capacidad
creativa, que tengan la iniciativa de crear ideas, ambientes y proyectos
para la obtención de recursos y así puedan atender a comunidades con
recursos muy limitados, porque en la actualidad solo están en posición de
prestar atención a familias que de una u otra manera tengan la viable
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posibilidad de pagar un tratamiento, y la realidad es que hay muchas más
personas que necesitan el apoyo, acompañamiento y servicio de Génesis.
El cargo del asistente administrativo se modifica pensando en desarrollar la
nueva secretaria general de la Fundación, esto incluye que la persona
encargada de ser asistente se encargará de soportar los procesos
operativos realizados dentro de la Fundación y entregar un apoyo en las
principales tareas, adicional, la secretaria deberá tener contacto físico y el
servicio con los pacientes y agentes externos que se vean relacionados
con la Fundación con el fin de presentar la organización y tener las cuentas
al día para su óptimo funcionamiento.

Recomendaciones

Como profesionales de la Universidad De La Salle no tenemos que dejar a un
lado el objeto social de las organizaciones para promover el crecimiento de
Colombia. Por eso, recomiendo desarrollar proyectos sociales que involucren la
comunidad en recuperación y trabajen de la mano con la sociedad que esta ajena
a la enfermedad con el objetivo de envolver los pacientes en un ambiente familiar
a ellos y para la comunidad un ambiente de prevención en la enfermedad.
Proyectos donde los pacientes desarrollen habilidades intelectuales y físicas, que
promuevan un emprendimiento en las personas, que creen microempresas y
trabajen por el beneficio de la comunidad.

Proponemos proyectos con ánimo de lucro donde exista un porcentaje de
ganancia para la Fundación Génesis de Colombia y el porcentaje restante para el
autor del producto o servicio desarrollado en el proyecto. Porcentaje que puede
ser evaluado entre los pacientes y la junta directiva de Fundación Génesis de
Colombia, todo bajo un estricto control de conocimiento de destino de recursos,
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con su debido flujo de caja individual y personal acostumbrando a sus pacientes a
ser personas organizadas, disciplinadas y con la certeza que no están
revitalizando la enfermedad que están tratando.

Estos proyectos necesitan un acompañamiento permanente de una persona
enfocada en este tipo de proyectos para que puedan obtener un beneficio a largo
plazo y con experiencia en proyectos sociales que involucren la comunidad,
inclusive, se puede generar coordinaciones donde ayuden a buscar patrocinios
para solventar el proyecto, a pesar que muchas empresas tienen sus propias
fundaciones aún existen otras que desean apoyar este tipo de inquietud social,
también coordinadores enfocadas en el mercadeo generando posicionamiento,
publicidad y promoción del proyecto. Involucrar a las mismas familias de los
pacientes de Fundación Génesis ayudaría en el éxito de los proyectos, el apoyo
familiar es fundamental para el éxito de los objetivos.

Por otro lado, recomendamos seguir muy de cerca el flujo de caja de la
Fundación, analizar, si es posible, semanalmente los destinos de los dineros para
poder encontrar cuales son las actividades que más generan gastos y que se
pueden controlar, los montos que entran, y con qué actividad, con esto, Diana
Droste como Gerente de la Fundación puede tomar decisiones junto con su
equipo de líderes de cada área.

Recomendamos revisar periódicamente, puede ocurrir cada asamblea, la revisión
de los trabajos por escrito de cada puesto de trabajo, con el fin de reorganizar
tareas específicas en los agentes que participan en la Fundación y concluir en
actividades que con el parte de cada quien pueda alcanzar el objetivo específico
de la Fundación.
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Un punto importante que nos podemos sugerir como un método de control
podemos sugerir el desarrollo de un presupuesto anual con el fin de determinar
los montos destinados a cada área de la Fundación Génesis de Colombia, así
pueden garantizar el destino de los recursos exactos y organizados para la
ejecución de su actividad principal. Estos montos serán determinados en
cantidades monetarias y en participación porcentual. Es evidente que en algunos
casos estos presupuestos cambien o se reorganicen los montos en algún periodo
durante el año, aunque, lo ideal es ejecutar estos montos concretamente para el
funcionamiento de cada área.

Ayuda a determinar cuáles son los grupos de trabajo que más necesitan control
de ejecución y el monto de dinero para su funcionamiento óptimo, también,
determina eficientemente que el dinero tenga un orden claro en la ejecución de la
actividad principal.

Una de los principales aportes que sugerimos, que analizamos, y que deseamos
continúen trabajando fuertemente es la conclusión que llegamos junto con la
Gerencia General de desarrollar nuevos cargos administrativos y modificando
otros,

administrando

eficientemente

los

cargos

terapéuticos

que

están

actualmente y que, por la actividad actual, no tienen el mismo peso que necesitan
para funcionar correctamente. Economizar tiempos, esfuerzos y gastos en estos
procesos administrativos es fundamental, buscar personas que estén enfocadas a
administrar ciertos recursos financieros (como la tesorería) o la secretaría para
tener procesos un poco más operativos y no desgastar la gerencia general.
Recalcamos la necesidad del cargo de tesorería ya que este cargo debe tener
relación directa con la contabilidad de la Fundación evitando multas financieras,
debe tener al día todos los informes tributarios y la administración del dinero debe
ser concordada y coordinada entre ambas partes, bien sea para pagar las
funciones legales de las empresas como tener un orden claro en sus movimientos
financieros.
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Sugerimos atentamente, que realicen los movimientos de contabilidad mediante
una organización outsourcing, es más económico, tienen conocimiento más
concreto y especializado, ya que se requiere un contador especializado en el
manejo de fundaciones, y adicional, no genera los costos legales de tener un par
de persona más en su nómina.

Igualmente hacemos una propuesta muy acertada en los procesos de mercadeo
de la Fundación con los agentes externos que se ven relacionados con la
Fundación,

por

económicamente,

ejemplo,

empresas

que

personas

en

partes

otras

deseen
del

contribuir

mundo

física

o

(especialmente

Latinoamérica) que deseen vincularse como pacientes en la Fundación, la idea es
desarrollar un perfil comercial que pueda gestionar estos servicios externos y con
gran capacidad de negociación.

Establecer, definir y poner en marcha un sistema de normas procedimientos y
funciones es de vital importancia para obtener mayor rendimiento de todos los
recursos de los cuales dispone la Fundación y tener claro los riesgos y amenazas
en cada área es muy importante a la hora de hacer una medición y evaluación no
solo de las funciones de cada uno, sino también para medir, evaluar y de ser
posible replantear los mismos objetivos de la institución con el único fin de ver al
final de cada ejercicio contable utilidades

rendimientos que redunden en

inversiones y mejores condiciones para todos. Como adición, sugerimos
administrar el revisor fiscal con más frecuencia, en especial, una vez por semana
ya que mantiene una constante actualización en los movimientos financieros y no
tengan que incurrir a faltas ni multas de ley.

Como último, y no menos importante, recomendamos realizar y ajustar la página
web de la Fundación Génesis de Colombia en una segunda lengua, en este caso,
inglés. Es una oportunidad en el exterior ya que muchas familias internacionales
desean rehabilitar sus familiares en esta Fundación por la calidad de su servicio,
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lastimosamente muchos pacientes no han podido tener fácil contacto y acceso
con la organización por no hablar el mismo idioma. La idea es recuperar estos
pacientes por la primera puerta hacia el mundo de la Fundación y esta es su
página web.

Logros

A medida que realizábamos el estudio diagnóstico nos dimos cuenta que nuestra
ayuda era de vital importancia para el crecimiento organizacional de la Fundación
Génesis de Colombia, en cada reunión que manteníamos con Diana Droste nos
dábamos cuenta que nuestro apoyo es importante por nuestro conocimiento
reciente, por nuestra visión social, y por ser unos ojos ajenos a la organización
que descubrimos diferentes puntos que soportar.

Nos es muy grato que cada vez que realizamos una reunión y podemos aportar
algo nuevo la Fundación lo toma con gran agrado y lo implementa poco a poco,
es por eso, que hemos visto grandes avances en el ámbito administrativo y
contable gracias a los aportes de nuestras sugerencias.

Logramos poner en práctica todos nuestros conocimientos, adquirir experiencia y
realizar grandes aportes sociales que necesita el país. Nos sentimos orgullosos
de poder ayudar a esta grandiosa Fundación que realiza un gran apoyo a la
sociedad y sacar personas adelante.
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Igualmente, logramos hacer que la junta directiva y la Directora General tuvieran
en cuenta nuestras opiniones, sugerencias y análisis que realizamos a lo largo de
estos dos semestres, acompañándolos en el proceso, sugerencias y construcción
de herramientas conjuntamente. Nos sentimos satisfechos con el trabajo
realizado, compartimos nuestro conocimiento y sabemos que la Fundación
aceptará positivamente nuestras sugerencias y a lo largo del camino de la
Fundación implementarán.

Cronograma de atividades

Tiempos
Marzo
Abril
Actividades
1. Reunión para
1 2 3 4 1 2 3 4 5
presentar el proyecto
social ante la
Fundación Génesis
X
2. Reunión para
aprobación del
proyecto
X
3. Entrega de
Calendario de visitas
a Génesis
4. Visita a la
Corporación.
5. Entrega del informe
diagnóstico.
6. Envío de información
de adelanto de
trabajo a gestores de
la Fundación

Mayo

Junio

1

2 3 4 1 2 3 4

X

X X X

X
X X X X X
X

X

X X
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Tiempos
Actividades

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
7. Elaboración del
informe
diagnostico
X
8. Revisión del
X
informe
diagnóstico.
9. Entrega del
X
informe
diagnóstico.
10. Presentación del
Análisis de
X
Reestructuració
n ante
organización.
11. Visita a la
X
alcaldía de la
localidad
12. Revisión del
informe de
seguimiento.

X

13. Entrega del
informe de
seguimiento.
14. Trabajo de
Campo en
Génesis

X

X X X X X X X X X X X X X X

15. Inicio de
Implementación
de Proyecto

X X X X

16. Revisión entrega
final.

X

17. Correcciones
Finales

X

X X X

X

X

X X
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ANEXOS DE IMÁGENES, GRÁFICA, TABLA Y FIGURA
ANEXO DE IMÁGENES
Imágen 1:

Google Imágenes, www.masterpredios.com. 2014. Mapa Usaquén Bogotá. Mapa de UPZ Localidad
Usaquén. https://www.google.com.co/search?q=mapa+localidad+usaquen

Imágen 2:

Sede administrativa.
Calle 140. Bogotá

Google Maps, 2014, Mapa Sede Principal y Administrativa Fundación Génesis de Colombia. Mapa de
Avenidas. Coordenadas: 4.723623, -74.047471
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Imágen 3:

Sede de rehabilitación. Sopó.
Vía Club Hatogrande

Google Maps, 2014, Mapa Sede Campestre Sopó Fundación Génesis de Colombia. Mapa Satelital.
Coordenadas: 4.938435, -73.995453

Imágenes de Organizaciones Aliadas
Imágen 4:

Google Imágenes, (s/f), E.P.S. Sanitas Organización Sanitas Internacional. www.Emails.redexpertos.com.
http://emails.redexpertos.com/images/josesanitas/Logo_EPS_Sanitas_2.jpg
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Imágen 5:

Google Imágenes, (s/f), E.P.S Famisanar. Clínica El Bosque.
http://www.clinicaelbosque.com.co/sites/default/files/images/imagecache/noticia_nodo/noticias/Famisan
ar_Logo_2.jpg

Imágen 6:

Google Imágenes Gaudium Press, (s/f), Banco de Alimentos Arquidiócesis de Bogotá, Colombia.
Instrumentos de evangelización. Campaña Navidar. http://gachancipa-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/64346537326437653937326266613537/microsThumb_1.gif
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Imágen 7:

Felipe Orbegozo, Cancha de Voleibol, Sopó, Abril 2014. Técnica Digital. Archivo del autor.

Imágen 8:

Felipe Orbegozo, Casa Sede Campestre, Sopó, Abril 2014. Técnica Digital. Archivo del autor.
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Imágen 9:

Felipe Orbegozo, Centro Terapéutico, Sopó, Abril 2014. Técnica Digital. Archivo del autor.

Imágen 10:

Felipe Orbegozo, Hogar de tratamiento, Sopó, Abril 2014. Técnica Digital. Archivo del autor.
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Imágen 11:

Felipe Orbegozo, Teatro y Gimnasio, Sopó, Abril 2014. Técnica Digital. Archivo del autor.

Imágen 12:

Felipe Orbegozo, Entrada Sede Administrativa, Bogotá Mayo 2014. Técnica Digital. Archivo del autor.
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Imágen 13:

Felipe Orbegozo, Recepción, Bogotá Mayo 2014. Técnica Digital. Archivo del autor.

Imágen 14:

Felipe Orbegozo, Oficina Gerencia General y Administrativo, Bogotá Mayo 2014. Técnica Digital. Archivo del
autor.
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Imágen 15

Felipe Orbegozo, Certificados de Salud, Bogotá Mayo 2014. Técnica Digital. Archivo del autor.

Imágen 16

Felipe Orbegozo, Recepción y Enfermería, Bogotá Mayo 2014. Técnica Digital. Archivo del autor.
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Imágen 17

ElTiempo.com. Organizando frutas. Bogotá, Colombia. (s/f). Copyright Imagen tomada de
www.eltiempo.com: http://img.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/bogot6/IMAGEN/IMAGEN12998924-2.png

Gráfica 1

Fuente: Balance General Fundación Génesis de Colombia 2013. Aprobado por Junta Directiva (2013).
Bogotá, Colombia, Gráfica de torta realizada por los autores.
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Tabla 1:

Fuente: Balance General Fundación Génesis de Colombia 2013. Aprobado por Junta Directiva. (2013).
Bogotá, Colombia.
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Figura 1:

Organigrama Integral Fundación Génesis de Colombia. Diagnóstico y formulación de herramientas
administrativas y contables para la Fundación Génesis de Colombia. Bogotá, Colombia. Junio 2014. Figura
de los Autores.
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ANEXOS

Flujo de Caja en Excel

Felipe Orbegozo y Carmen Galindo, Flujo de Caja en Excel, Bogotá 2014,
Archivo de los autores.
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Felipe Orbegozo y Carmen Galindo, Flujo de Caja en Excel, Bogotá 2014,
Archivo de los autores.

Felipe Orbegozo y Carmen Galindo, Flujo de Caja en Excel, Bogotá 2014,
Archivo de los autores.
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MANUALES DE FUNCIONES

Fundación Génesis de Colombia
Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Área administrativa
Gerente administrativo

Reporta a:
Junta Directiva
Personas a cargo:
Asistente administrativo. Servicios Generales, Enfermeros, Terapeutas, servicios varios.
(número de personas, cargos)
Tipo de contrato:
Nivel de dificultad: 5
X Tiempo completo
Horas / Semana
Medio tiempo
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
48 horas semanales
estricto y 5 el más estricto)
Por horas
Otro: __________________
Descripción del trabajo:
Administrar, controlar y ejecutar los ingresos de los pacientes certificados desde, pacientes privados y los pacientes que vienen por convenio
con las EPS desde sus documentos formales y legales para la obtención de recursos a partir de estos agentes. Mantener provisión en
alimentos, recursos financieros y físicos en la Fundación con el fin de generar un ambiente sostenible y adecuado para los pacientes. Controlar
todo el personal administrativo soportado con asistente administrativo para ejecución de tareas en cargos operacionales. Planeación
estratégica de la Fundación en el mercado generando posicionamiento y recursos que soporten eficazmente los gastos de la Fundación. Llevar
un control interno financiero el cual indicará cuales son los ingresos, de donde provienen, como se generan, sus cantidades totales, la forma de
pago y basado en esto tomar decisiones a futuro para la ejecución de las actividades principales en la Fundación. Analizar y tomar decisiones
en la reducción de gastos operacionales y no operacionales que generan un alto foco de consumo en los recursos ingresados a la Fundación.
Funciones principales:
Ingresar contablemente, administrativamente y financieramente los pacientes que incurran cualquier programa en la
Fundación.
Control interno de los recursos financieros para tomar decisiones en actividades principales.
Mantener con provisiones alimenticias, médicas, personal y financiera la Fundación debidamente estudiada con cada
paciente.
Responsable del control y ejecución de los recursos que dispone la Fundación para su óptimo funcionamiento en el
tratamiento día a día.

Objetivos principales para el éxito:
Documentos al día. Control de los procedimientos adecuados a los procesos.
Responsabilidad en ejecución de presupuesto asignado para cada área efectivamente.
Tiempo en tareas específicas en la radicación
Mantener alineado las provisiones de la Fundación con los gastos generados semanalmente.

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Junta Directiva
Junta Directiva

72

Fundación Génesis de Colombia
Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Área administrativa
Asistente administrativo

Reporta a:
Diana Droste. Gerente general
Personas a cargo:
Servicios generales en Bogotá
(número de personas, cargos)
Tipo de contrato:
Nivel de dificultad: 5
X Tiempo completo
Medio tiempo
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)
Por horas
Otro: __________________

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Administrar, controlar y ejecutar las labores de asistente de gerente general. Debe tener conocimiento en: facturación de las cuentas de los
pacientes, control de tesorería, manejo de servicio al cliente, atención en servicio telefónico, ejecución de caja menor, administración de
chequeras, conocimiento en ingreso de pacientes al tratamiento, entregar información de los pacientes a quien lo requiera, realización de una
cobranza efectiva de los pacientes y sus familiares.
Control y administración de documentos organizacionales. Administrar los inventarios en la cocina en Bogotá y en Sopó. Directa relación con
las personas de servicios generales. Manejo y control de documentos para mensajería. Personal que pide información detallada de los
programas o pacientes tendrá que ser suministrada efectivamente. Expedición de certificados. Control sobre historias clínicas para
incapacidades del personal que lo requiera, bien sea pacientes o agente de la Fundación. Manejo de los RIPs que se ejecuten en Sopó y su
debida información informada en Bogotá para ser enviado y registrarlo con su número adecuado de facturación.
Funciones principales:
Suplente en gerencia y mano derecha de gerente general.
Estar supervisando los pasos y procedimientos en los registros contables.
Preparar los resúmenes de las historias clínicas de los pacientes suministrando todos los pasos requeridos.
Responsabilidad financiera de la Fundación está a cargo del asistente de gerencia.

Objetivos principales para el éxito:
Documentos al día. Control de los procedimientos.
Radicaciones de facturas.
Tiempo en tareas específicas en la radicación
Seguimiento de los pasos estandarizados en cada proceso a realizar.

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Diana Droste
Gerente General
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Fundación Génesis de Colombia
Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Terapéutica
Director Terapéutico

Reporta a:
Junta Directiva
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Nivel de dificultad: 5
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)

Tipo de contrato:
X Tiempo completo
Medio tiempo
Por horas
Otro: __________________

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Promover y mantener los estándares de calidad para el bienestar de los pacientes por medio de acompañamiento psicológico, espiritual y
mental para reintegrarlos a la sociedad. Mantener al equipo médico capacitado y organizado en la ejecución de las terapias que los pacientes
requieran en su tratamiento día a día. Acompañar la reintegración social de los pacientes que tomaron el tratamiento promoviendo el bienestar
de la Fundación con la comunidad en general. Integración entre los pacientes con la comunidad para garantizar un óptimo trabajo con la
fundación y la comunidad.
Funciones principales:
Contacto constante con los pacientes durante y después del tratamiento
Mantener un acompañamiento espiritual, personal y psicológico de los pacientes en la Fundación
Organizar actividades de integración entre los pacientes para el cuidado de la comunidad
Supervisión de los tratamientos personales para el cuidado especial de los pacientes
Objetivos principales para el éxito:
Compromiso con los pacientes y su voluntad de superación
Reintegración de los pacientes a la comunidad
Acompañamiento personal de los pacientes
Tiempo de gestión para efectividad del tratamiento no mayor a 45 días.

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Junta Directiva.
Junta Directiva
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Fundación Génesis de Colombia
Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Equipo Médico
Médico General

Reporta a:
Junta Directiva
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Nivel de dificultad: 5
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)

Tipo de contrato:
X Tiempo completo
Medio tiempo
Por horas
Otro: __________________

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Velar por el bienestar de los pacientes disponiendo todos los recursos físicos, médicos e intelectuales que requieran para el beneficio de su
tratamiento efectivo. Controlar el equipo médico función de manera capacitada, eficaz, y oportuna ante cualquier emergencia que ocurra dentro
de la Fundación. Atención con los pacientes en la evaluación y diagnóstico inicial para tratamiento. Acompañar a pacientes después de
finalizado su tratamiento con la supervisión de su rehabilitación.
Funciones principales:
Acompañamiento individual de los pacientes antes, durante y después del tratamiento
Control del equipo médico encargado para su óptimo funcionamiento
Control de recursos médicos, medicamentos y personal listo ante cualquier emergencia que se disponga.
Velar por el óptimo funcionamiento del ámbito médico en los pacientes acompañándolos en su día a día.
Objetivos principales para el éxito:
Acompañamiento médico constante
Control de las historias clínicas para la eficiencia en su gestión
Tratamiento acorde con las necesidades de los pacientes específicas.

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

JuntaDirectiva
Junta Directiva
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Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Equipo Médico
Enfermera Jefe

Reporta a:
Dra Pilar Hernández
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Tipo de contrato:
Nivel de dificultad: 5
Tiempo completo
Medio tiempo
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)
Por horas
X Otro: Turnos de 24 horas

Horas / Semana
72 horas a la semana.

Descripción del trabajo:
Realizar las valoraciones de los pacientes al ingresar, responder atención en psiquiatría. Gestionar los recursos que las enfermeras soliciten
para la ejecución de las actividades principales en Sopó y en Bogotá.
Enfermería: Tomar signos cuando sean requeridos, contabilizar registros médicos, administrar medicamentos, disposición de los pacientes
adecuada para la ejecución médica, mantener un contacto directo con los pacientes. Controlar la alimentación de los pacientes con dietas
estipuladas y control nutricional.
Funciones principales:
Mantener disciplina de los pacientes.
Control en los horarios principales de la casa
Atención en los horarios de los pacientes

Objetivos principales para el éxito:
Mantener la casa en orden y controlada
Que los pacientes estén realizando sus principales tareas escritas desde un principio
Mantener al día las principales funciones de la casa, como cocina, llaves, orden y control de los pacientes

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Dra Pilar Hernández
Gerente General
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Fundación Génesis de Colombia
Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Equipo Médico
Psiquiatra

Reporta a:
Dr José Luis Durán
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Tipo de contrato:
Nivel de dificultad: 5
X Tiempo completo
Medio tiempo
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)
Por horas
Otro: __________________

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Aumentar la habilidad de los pacientes para complacer su bienestar frente a la sociedad sin depender de sustancias psicoactivas. Por medio de
tratamientos médicos reducir la sensación de adicción dentro de los pacientes fortaleciendo sus cualidades personales. Analizar, acompañar y
dedicar tiempo en la supervisión de su entorno en sus actividades principales.
Funciones principales:
Acompañamiento individual del tratamiento de los pacientes.
Aumento en las habilidades sociales de los pacientes para involucrar la comunidad alrededor de este
Supervisión médica para garantizar un óptimo comportamiento social
Análisis del comportamiento humano en la reintegración social.
Objetivos principales para el éxito:
Tiempo de involucramiento social
Acompañamiento individual en sus actividades principales sociales
Tratamientos efectivos que promuevan el reintegro a la comunidad

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Dr Carlos Barrientos.
Gerente General
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Fundación Génesis de Colombia
Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Terapéutica
Co-terapeuta

Reporta a:
Dr Carlos Barrientos
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Tipo de contrato:
Nivel de dificultad: 5
X Tiempo completo
Medio tiempo
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)
Por horas
Otro: __________________

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Promover y mantener los estándares de calidad para el bienestar de los pacientes por medio de acompañamiento psicológico, espiritual y
mental para reintegrarlos a la sociedad. Supervisar que los tratamientos se lleven adecuadamente dependiendo de la personalidad de los
pacientes. Acompañar la reintegración social de los pacientes que tomaron el tratamiento promoviendo el bienestar de la Fundación con la
comunidad en general
Funciones principales:
Contacto constante con los pacientes durante y después del tratamiento
Mantener un acompañamiento espiritual, personal y psicológico de los pacientes en la Fundación
Organizar actividades de integración entre los pacientes para el cuidado de la comunidad
Supervisión de los tratamientos personales para el cuidado especial de los pacientes
Objetivos principales para el éxito:
Compromiso con los pacientes y su voluntad de superación
Reintegración de los pacientes a la comunidad
Acompañamiento personal de los pacientes
Tiempo de gestión para efectividad del tratamiento no mayor a 45 días.

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Dr Carlos Barrientos.
Gerente General
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Fundación Génesis de Colombia
Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Psicología
Psicología de familia

Reporta a:
Dr Carlos Barrientos
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Tipo de contrato:
Nivel de dificultad: 5
X Tiempo completo
Medio tiempo
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)
Por horas
Otro: __________________

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Concretar las evaluaciones y reuniones a las familias junto con los pacientes que ingresan a la Fundación.
Identificar personas de la familia para citar a reuniones conjuntas o individuales, acompañándolo de un trabajo con conocimiento en prevención
de adicción y regulación familiar.
Funciones principales:
Mantener un contacto familiar de los pacientes regularmente.
Seguimiento con los pacientes y las familias que involucren el tratamiento
Organización del grupo de familia, estipulando prioridades en los grupo terapéutico, acceder a la retroalimentación familiar
Enfoque en la familia para manejar el comportamiento de los pacientes
Objetivos principales para el éxito:
Compromiso con el tratamiento en el enfoque familiar y del paciente
Generar cambios en el sistema familiar
Continuar con el proceso y recapacitación con los antiguos.
Análisis de resultados pasados los 45 días de haber iniciado el tratamiento, ya que al día 30 existen muchas deserciones.

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Dr Carlos Barrientos.
Gerente General
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Fundación Génesis de Colombia
Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Enfermería
Auxiliar de enfermería

Reporta a:
Jefe de enfermería (Nataly Lugo). Terapeutas Dr. Meyer y Dr. Mauricio, Dr Carlos y Dra Diana Droste.
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Tipo de contrato:
Nivel de dificultad: 5
Tiempo completo
Horas / Semana
Medio tiempo
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
72 horas a la semana.
estricto y 5 el más estricto)
Por horas
X Otro: Turnos de 24 horas
Descripción del trabajo:
Realizar las valoraciones de los pacientes al ingresar, responder atención en psiquiatría, controlar las agendas de médicos, psiquiatras y
terapeutas en Bogotá. Atención del teléfono de la Fundación, gestionar la programación de citas de los pacientes, responder la información que
los agentes externos soliciten.
Enfermería: Tomar signos cuando sean requeridos, contabilizar registros médicos, administrar medicamentos, velar por la disciplina de la casa,
mantener un contacto directo con los pacientes. Controlar la alimentación de los pacientes con dietas estipuladas y control nutricional.
Funciones principales:
Mantener disciplina de los pacientes.
Control en los horarios principales de la casa
Atención en los horarios de los pacientes
Control y manejo organizacional de la casa, como llaves, no consumo de sustancias

Objetivos principales para el éxito:
Mantener la casa en orden y controlada
Que los pacientes estén realizando sus principales tareas escritas desde un principio
Mantener al día las principales funciones de la casa, como cocina, llaves, orden y control de los pacientes

Revisado por :
Cargo:

Nataly Lugo
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Diana Droste
Gerente General
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Fundación Génesis de Colombia
Formato Manual de Funciones
Área a la que pertenece:
Cargo:

Administrativa
Contador

Reporta a:
Diana Droste
Personas a cargo:
Hanz Idarraga
(número de personas, cargos)
Nivel de dificultad: 5
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)

Tipo de contrato:
X Tiempo completo
Medio tiempo
Por horas
Otro: __________________

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Planificar, organizar y coordinar los estados contables de la Fundación con el fin de asegurar cumplir los principios contables y las políticas de
la Fundación. Controlar y planificar los presupuestos y costos que incurren dentro de la Fundación para su óptimo funcionamiento. Revisar
reportes con la periodicidad acordada con Gerencia general para analizar los montos incurridos en cada uno de las actividades principales.
Controlar el registro correcto de los auxiliares contables. Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y
verídica. Supervisar las tareas determinadas en presupuestos de la Fundación con rubros y personas responsables. Analizar y tomar
decisiones en recursos financieros con terceros, como bancos, préstamos o recaudos adicionales a la actividad principal. Organizar las
prestaciones sociales de todos los integrantes de la Fundación.
Funciones principales:
Organizar y gestionar las prestaciones sociales de los miembros de la Fundación
Controlar los rubros requeridos para la actividad principal de la Fundación.
Supervisar auxiliar contable con sus respectivas tareas directamente determinadas por el contador.
Responsabilidad en las tareas financieras como control en rubros, presupuestos y movimientos financieros.

Objetivos principales para el éxito:
Registros contables, estados financieros y balance general al día con datos verídicos.
Óptimo desempeño en el cargo de auxiliar contable.
Control en los movimientos financieros óptimos con soporte físico autorizado y aprobado.
Personal de la Fundación con políticas y reglamentación al día, legal y vigente.

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Diana Droste
Gerente General
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Área a la que pertenece:
Cargo:

Organizacional. Junta directiva.
Revisor Fiscal

Reporta a:
Junta Directiva
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Nivel de dificultad: 5
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)

Tipo de contrato:
Tiempo completo
Medio tiempo
Por horas
X Otro: Por Prestación de servicios.

Horas / Semana
6 horas semanales

Descripción del trabajo:
Cerciorarse que las operaciones financieras cumplan las prescripciones de los estatutos legales y vigentes efectivamente. Entregar a la
asamblea general y la junta directiva los reportes aprobados por el contador, efectivamente con su entrega oportuna. Inspeccionar las
instrucciones financieras y de ejecución. Girar cheques necesarios y autorizados por el departamento financiero.
Funciones principales:
Tomar medidas necesarias para la conservación y seguridad de los recursos financieros.
Impartir instrucciones y practicar inspecciones de los informes con sus movimientos adecuados.
Cumplir las atribuciones que señale la ley o estatutos que sean convenientes a la asamblea.
Autorización de firmas de inventarios, cheques, balances, y documentos necesarios.
Objetivos principales para el éxito:
Tiempo de revisión departamental.
Velar por estatutos financieros que exige la ley.
Mantener orden en el flujo financiero y el balance general correctamente.

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Dr. Carlos Barrientos.
Director
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Área a la que pertenece:

Equipo Administrativo

Cargo:

Director de Mercadeo / Comercial

Reporta a:
Gerente General
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Nivel de dificultad: 5
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)

Tipo de contrato:
X Tiempo completo
Medio tiempo
Por horas
Otro:

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Conocimiento externo de la Fundación y gestión externa de consecución de recursos. Implementación de estrategias comerciales para
obtención de recursos financieros y físicos de agentes privados. Soporte de mercadeo en la participación de medios y ambientes favorecidos
para la obtención de recursos financieros de la Fundación.
Funciones principales:
Asistir a citas en mercado privado para la obtención de recursos financieros
Conseguir recursos financieros y físicos para el crecimiento organizacional y aporte de más de su actividad.
Obtención de oportunidades externas en ferias para la administración de recursos financieros.
Autorización de participación de Fundación Génesis en medios virtuales y ferias con ejecución de actividades lúdicas a
pacientes
Objetivos principales para el éxito:
Meta financiera cumplida satisfactoriamente.
Administrar cuentas gerenciales privadas para la obtención de recursos.
Mantener temas empresariales y comerciales exitosamente para la obtención de recursos satisfactoriamente

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Dr. Carlos Barrientos.
Director
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Área a la que pertenece:
Cargo:

Administrativa
Secretaria

Reporta a:
Diana Droste
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Nivel de dificultad: 5
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)

Tipo de contrato:
X Tiempo completo
Medio tiempo
Por horas
Otro: __________________

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Atención en servicio telefónico. Manejo de servicio al cliente. Personal que pide información detallada de los programas o pacientes tendrá que
ser suministrada efectivamente. Completar formatos en órdenes de pago y de cobranza de clientes. Controlar los movimientos administrativos
del personal que trabaja en la Fundación como administrar contratos, archivos y cartas para relaciones externas. Realizar solicitudes de
dotación de equipos y materiales interpersonal. Recibe y revisa facturas de servicios públicos con sus comprobantes y pagos realizados.
Tramitar depósitos bancarios de la Fundación. Realizar cotizaciones y licitaciones. Seguimiento de órdenes de compra.
Funciones principales:
Administrar los procesos menores con los agentes externos como cotizaciones, relaciones externas, licitaciones y control
de facturación.
Completar formatos en órdenes de compra, cobranza de clientes y controlar tiempos para fechas límites legales tributarias.
Atención al cliente entrenada y capacitada para manejo de pacientes, clientes y personal.
Objetivos principales para el éxito:
Administración del tiempo efectivo.
Relación externa carismática y efectiva para procesos dentro de la organización
Organización, relación y ejecución con gerencia general y asistente de gerencia

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Diana Droste
Gerente General
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Área a la que pertenece:
Cargo:

Administrativo
Tesorero/a

Reporta a:
Gerente General, Junta Directiva
Personas a cargo:
(número de personas, cargos)
Tipo de contrato:
Nivel de dificultad: 5
X Tiempo completo
Medio tiempo
(Escala de 1 a 5 siendo 1 el menos
estricto y 5 el más estricto)
Por horas
Otro: __________________

Horas / Semana
48 horas semanales

Descripción del trabajo:
Debe tener conocimiento en: facturación de las cuentas de los pacientes, control de sistema de tesorería, ejecución de caja menor,
administración de chequeras, conocimiento en ingreso de pacientes al tratamiento, entregar información de los pacientes a quien lo requiera,
realización de una cobranza efectiva de los pacientes y sus familiares. Administrar los inventarios en la cocina en Bogotá y en Sopó. Manejo de
los RIPs que se ejecuten en Bogotá y Sopó, su debida información administrada en la sede Principal para ser enviado y registrarlo con su
número adecuado de facturación.
Funciones principales:
Estar supervisando los pasos y procedimientos en los registros contables.
Responsabilidad financiera de la Fundación está a cargo del asistente de gerencia.
Realizar los cobros de cuentas atrasadas o no pagas, al igual que administrar correctamente la cartera de la Fundación
Administrar y tener control sobre el flujo de caja mensual que gestiona la Fundación.
Realizar correctamente y evaluar periódicamente el proceso de facturación.
Objetivos principales para el éxito:
Radicaciones de facturas.
Registro adecuado de los hechos económicos y obligaciones tributarias que estos ocasionan.
Emisión de pagos pactados en compra, cobro de cartera, contratos, etc.

Revisado por :
Cargo:

Diana Droste
Gerente General

Aprobado por:
Cargo:

Junta Directiva.
Junta Directiva
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DOCUMENTO SOBRE DE EMPRENDIMIENTO

INTRODUCCIÓN
Aprovechando el talento personal de cada uno de los pacientes es oportuno desarrollar esas
habilidades, fortalecer sus debilidades y explotar sus cualidades. Por eso, una de las razones que
deseamos proponer a la Fundación es utilizar su propio talento para generar productos que les
ayude a obtener recursos para su propio mantenimiento; el destino de estos recursos estará
dividido en porcentajes analizados para su óptima ejecución en Fundación. Ayudará a los
pacientes a obtener recursos propios que los entregaran mayor independencia en su vida y
estarán bajo la supervisión de los encargados de la Fundación. Igualmente, la Fundación tendrá
recursos adicionales para su funcionamiento.

OBJETIVO
Fortalecer habilidades artísticas para obtener recursos adicionales destinados a la
actividad principal de la Fundación y mantenimiento personal dentro de ella.

El desarrollo de esta propuesta es básicamente para aprovechar las habilidades que tienen los
pacientes para fortalecer los recursos financieros de la Fundación, se pueden salir a vender en
ferias comunitarias, en bazares familiares o en tiendas dirigidas por la Fundación para la
obtención de estos recursos. Las utilidades generadas con la venta de los productos desarrollados
en talleres de cerámica van a ser divididas entre el artista y la Fundación. El artista podrá obtener
participación de su obra para su mantenimiento y será supervisado por la misma Fundación para
su óptimo desarrollo. La otra parte del dinero será administrada por la organización para
funcionamiento de su actividad principal.

Como resultado podrán obtener más ingresos. Pacientes ocupando su tiempo en algo fuera a su
adicción y que será soportado para fortalecer sus habilidades artísticas.

SUGERENCIAS
Aprovechar los talleres que dirige la Fundación para poder beneficios de estos mismos talleres.
Apoyar constantemente a los pacientes que desean desarrollar estos productos para la obtención
de sus propios ingresos y así poder mantenerlos destinados a su recuperación y fortaleciendo
habilidades poco trabajadas.

86
PROPUESTA DE PRESENTACIÓN BROCHURE. INVOLUCRACIÓN DE MERCADEO.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto basado en la involucración de la Fundación en la Sociedad está enfocado a
fortalecer la parte externa de la organización. Tener información de las personas que son terceras
a la Fundación es importante para lograr tomar decisiones acertadas y para el funcionamiento
óptimo de sus respectivas áreas. Desarrollamos propuestas de mercadeo enfocadas al
fortalecimiento externo y es por esta razón que desarrollamos un folleto informativo para acercar
las personas a la Fundación, poder obtener beneficios económicos o físicos y tener los mejores
recursos económicos e intelectuales desarrollando en la Fundación.

OBJETIVO
Desarrollar un volante informativo (brochoure) de la Fundación para dar a conocer a la
comunidad los servicios prestados y poder obtener beneficios a corto y mediano plazo.

MARCO CONCEPTUAL
Desarrollamos este volante con el fin de atraer población. Población que deseen ayudar a
personas en su enfermedad y tengan creencia en su rehabilitación a la sociedad. Es un volante
informativo donde encontraremos servicios prestados, objetivos de la Fundación, misión, visión y
la forma como funciona la organización para su prestar óptimamente su actividad principal.

La idea nace con un análisis que desarrollamos del sector, de la voz a voz de las fundaciones que
funcionan con rehabilitación y nos dimos cuenta, como consultores, que la organización necesita
darse a conocer para poder obtener ciertos recursos adicionales y poder funcionar con mejores
tiempos y tranquilidad.

Adicionalmente a esto, hacemos entrega de una lista de contactos de instituciones que manejan
programas tecnológicos con el fin que los practicantes de dichas instituciones puedan realizar sus
prácticas en la Fundación y soportar operativamente el área administrativa y contable.
Entregamos también un documentos de Entidades Prestadoras de la Salud con el objetivo que el
personal de Mercadeo y Comercial puedan dirigirse allí, realizar el contacto, buscar recursos
físicos y económicos y realizar alianzas para optimizar su actividad principal.
A continuación encontraremos dos caras del volante informativo.
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SUGERENCIAS
Sugerimos compartirlo en empresas basados en el programa de prevención para poder obtener
recursos adicionales que permitan su funcionamiento sin ningún contratiempo. Dar a conocer la
Fundación a la comunidad entrega conocimiento a los demás y apoyo comunitarios constante.
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LISTA DE CONTACTOS DE TECNÓLOGOS PARA PRESTACIONES DE PRÁCTICAS EN EL ÁREA
ADMINISTRATIVA

Hacemos este aporte a la Fundación Génesis de Colombia con el fin de fortalecer el área
administrativa y contable. El objetivo final es considerar personas que realizaron sus
conocimientos en entidades públicas y/o privadas para desempeñar sus funciones en la
Fundación Génesis de Colombia, esto invita a desarrollar sus habilidades, acompañar la Fundación
en este proceso y fortalecer laboral e intelectualmente el equipo administrativo incrementando
sus resultados y desempeñando una óptima disciplina. Decidimos tomar estas organizaciones
como oportunidad en el medio laboral colombiano y así ayudar más al país socialmente.

INSTITUCIÓN
UNINPAHU
Fundación
Universitaria San
José
CUN

ANDAP
Fundación
Universitaria
Monserrate
Fundación
Universitaria San
Martín
Fundación
Universitaria Del
Área Andina

CARRERA
Ciencias Económicas
y Administrativas.
Administración Del
Talento Humano
Técnico Profesional
En Procesos
Empresariales
Técnico
Administrativo
Gestión
Administrativa
Contable y
Financiera
Administración de
Empresas
Administración de
Empresas y
Contaduría Pública
Administración de
Empresas y
Contaduría Pública

CONTACTO

OTROS MEDIOS

Bogotá 332 3500

uninpahu@uninpahu.edu.co

Bogotá 3470000

Calle 67 No. 14A-29

Bogotá 3078180

018000115411

PBX 7454000

bogota@andap.edu.co

2494959

mercadeo@acedemia.fum.edu.co

2361100

Cra 19 No 80 – 64 Piso 1

7424218

Sede Principal Bogotá: Cra 14A
No.70A-34. Sede Administrativa
Bogotá: Calle 71 No.13-21

89
LISTA DE CONTACTOS DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LA SALUD EN BOGOTÁ

Escogimos esta seria de entidades prestadoras de la Salud con el fin de establecer contacto
directo con estas organizaciones que ayuden a soportar los procesos administrativos, médicos y
métodos administrativos que están corriendo dentro de la Fundación. El objetivo con estos
contactos es que el personal capacitado comercialmente tenga un contacto directo para, bien sea,
conseguir recursos económicos o prestar pasantías estudiantiles dentro de la Fundación.

ENTIDAD

CONTACTO

OTROS MEDIOS

Nueva EPS

4193000

Carrera 85 # 46 A – 66 www.nuevaeps.com

UNISANITAS

5895377

Calle 23 # 66 - 46

3490850

Calle 50 # 7 – 20 www.fmp.com.co

Vivir S.A.

2363574

Calle 82 # 19 A – 05

Previtest S.A. IPS

6373400

Calle 121 14 A - 55

Cruz Blanca

6285100

Autopista Norte 91 - 95

COMPARTA EPS-S

3346271

Cr 7 # 32 – 33 Ofi 1901

Fundación Médico
Preventiva
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS

Carmen Galindo, Formato entrevistas en Excel, Bogotá 2014, Archivo de la autora.

Carmen Galindo, Formato entrevistas en Excel, Bogotá 2014, Archivo de la autora.
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ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

GENERALIDADES
Un modelo de Control interno proporciona una estructura básica con el fin de evaluar las
estrategias, la gestión y los mecanismos de evaluación de cada proceso administrativo con el
ánimo de promover una forma de estructura uniforme adaptándose a las necesidades claras de
cada organización obviamente considerando y partiendo de sus objetivos, la estructura de la
entidad, los procesos que desarrollan y los servicios que prestan.

El propósito fundamental de la implementación y puesta en marcha de un sistema de control
interno, es orientar a la organización al cumplimiento de sus objetivos. El control interno se
percibe como un conjunto de elementos donde deben intervenir todos y cada uno de los
funcionarios de la entidad y lo que se busca con ello es lograr niveles de satisfacción frente a los
compromisos que se adquieren no solo con la entidad si no también con la comunidad
beneficiaria de los servicios prestados.

Con el presente documento presentamos Propuesta a la Fundación Génesis de Colombia para el
diseño e implementación de un sistema de control interno con el propósito principal de buscar
mejoras y una mayor seguridad razonable en sus diferentes procesos organizacionales tanto
internos como externos.

Adicionalmente desde nuestro conocimiento y experiencia partiendo del estudio que realizamos
al interior de la organización y con el apoyo directamente de la gerencia y otros funcionarios de la
entidad sometemos a su criterio algunas recomendación que contribuirán no solo en el
mejoramiento de los procesos sino que podrían ser un gran apoyo para la obtención de nuevos
ingresos económicos, vitales para el buen funcionamiento y marcha de la organización como
entidad sin ánimo de lucro.
La definición, establecimiento y aplicación de los objetivos organizacionales es el requisito
primario para poder introducir en la entidad el Sistema de Control Interno.
Para dar inicio con el estudio y la implementación del sistema es estrictamente necesario conocer
ampliamente los objetivos organizacionales pues ellos nos ubican y nos indican hacia donde se
debe ir y como formular el Sistema para su implementación. Los objetivos son: Qué resultados
desea obtener la organización, Que necesitan lograr y Hacia donde desean llegar
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¿Cuál es la importancia de los objetivos?
 Los objetivos proporcionan un sentido de dirección, sin ellos las personas y en general la
organización no tienen un horizonte claro y definido y simplemente se dedican a ejecutar
una función o labor de manera mecánica sin conocer la razón por la cual deben hacerla,
las normas y leyes que le dan lineamientos a cada labor y en el peor de los casos
simplemente se hace el trabajo por la remuneración económica.
 Nos ayudan a evaluar el progreso y avance de la organización pues un objetivo
claramente establecido, medible y con una fecha específica, fácilmente se convierte en un
estándar de desempeño que permite a los directivos evaluar fácilmente el trabajo tanto
individual como colectivo. Por lo tanto, los objetivos son una parte esencial del control.
Desde nuestro punto de vista la Fundación Génesis debe administrarse por Objetivos, lo cual
significa que tanto directivos como subordinados deben tener una meta en común, definir sus
responsabilidades y con ello poder realizar una medición de la manera en cómo cada empleado
está contribuyendo en el desarrollo y buena marcha de la entidad.
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Principal.
El objetivo principal de la propuesta para el diseño e implementación del sistema de control
Interno en la organización está fundamentado en la necesidad de contar con una importante
herramienta de control que proporcione tanto a directivos como en general a toda la institución
un grado de seguridad razonable en todo lo relacionado con la ejecución de sus procesos que
reflejan la verdadera ejecución y consecución de los objetivos de la entidad y finalmente estos
redundan en beneficios o perjuicios en la obtención de los ingresos y recursos con los cuales se
prestan los servicios a los beneficiarios.
Específicos
1. Facilitar y suministrar a la organización los mecanismos y herramientas de control que
sean necesarios para un mayor y óptimo rendimiento en la ejecución de las operaciones
2. Establecer políticas y procedimientos para guiar a cada funcionario en la realización de
sus funciones y en el pleno cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades
3. Definir estándares en los procesos y que las labores se desarrollen conforme al
cumplimiento de normas legales.
4. Facilitar a la administración una herramienta de ayuda que les permita tener control y
conocimiento pleno frente al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que
tenga la organización para con terceros como proveedores, clientes y el estado entre
otros.
IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SCI

Para apoyar y generar grandes beneficios a la organización el sistema de Control interno maneja
una serie de componentes que vienen a ser el alma del proceso y existen simplemente por la
función que tiene cada uno de ellos en la contribución y generación de beneficios para la
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organización, proporcionando seguridad razonable en el logro de los objetivos de la organización
en términos de:
 Mejorar el control en el manejo de los bienes y recursos
 Lograr mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las operaciones optimizando los
recursos y el tiempo.
 Obtener información eficiente y oportuna para la toma de decisiones
 Cumplir a cabalidad la normativa y reglamentación legal a que estén sometidos por el
objeto social enmarcado.

Por lo anterior con la implementación del sistema de Control interno las áreas a mejorar desde
nuestro punto de vista y considerando el estudio previo que se realizó por parte nuestra son:

Control del efectivo y recursos económicos:
Conocemos del manejo que se le da actualmente a estos recursos y es claro que solo dos
personas tienen responsabilidad en esta área, de todas maneras debe ser estricto y fijarse las
responsabilidades por escrito, para esto, dentro del diseño del Sistema de Control Interno se
determinaran políticas y procedimientos de manejo.

Control de Activos fijos
Cualquier compra o adquisición de activos debe cumplir con ciertos requisitos de orden legal e
institucional. Su buen uso, manejo y control será asegurado mediante políticas y procedimientos
incluidos dentro del diseño del SCI. Estas serán determinadas directamente por la alta gerencia de
la organización.

Procesos para Compras en general
Toda compra que se haga deberá ser estrictamente necesaria y deberá contribuir en la
generación de beneficios e ingresos para la organización. No se deben generar gastos innecesarios
e improductivos.

Procesos y transacciones Contables
La información contable es totalmente necesaria para una buena toma de decisiones y para poder
realizar un verdadero análisis de la situación de la organización. Se pretende diseñar políticas y
procedimientos y el propósito es sugerir a la administración su implementación y contribuir con
esta, al logro del objetivo frente a la toma de decisiones. Esto considerando que no es suficiente
con las cifras, es absolutamente necesario que estas cifras sean depuradas y analizadas y sirvan de
guía a la alta dirección para la toma de decisiones.
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Talento Humano
Son la base fundamental para el logro de los objetivos organizacionales, pero como son de
importantes también es necesario y de suma importancia que el personal contratado sea idóneo y
capacitado para que el desarrollo de su labor dentro de la entidad contribuya con eficiencia y
eficiencia en la generación de ingresos. Por lo tanto es importante crear un cargo que su función
principal sea la de ser garante del cumplimiento de la labor encomendada y libere de presiones y
sobrecargas no solo a la administración sino también al resto del personal en general.

En esta área consideramos urgente hacer una revisión pues desde nuestro punto de vista hay
departamentos con exceso de personal a diferencia de otras de vital importancia para la
organización donde se evidencia la ausencia de algún funcionario que ejecute tareas
administrativas y así colaboren más directamente a la gerencia y esta última pueda destinar
tiempo a labores más propias de su cargo. También consideramos que es necesario optimizar el
tiempo básicamente en la parte operativa, es decir en los procesos terapéuticos y realizando un
cálculo estadístico, podríamos decir que hay más terapeutas que pacientes que atender, lo que se
puede definir contablemente que los costos no son directamente proporcionales con la
generación de ingresos.

Procesos de Planeación estratégica
En entidades sin ánimo de Lucro como es el caso de Fundación Génesis, es indispensable
determinar procesos, estandarizar y fijar procesos de planeación estratégica, con el fin de ir en
busca de nuevos recursos llevando el nombre y servicios de la entidad a otras entidades y
organizaciones, proceso que debe ser liderado por la alta gerencia, siempre y cuando se libere de
funciones administrativos, pues su labor dentro de la organización es verdaderamente Gerencial.

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA.
Una vez de haber estudiado y analizado el comportamiento y desarrollo actual de la fundación
génesis, nuestra conclusión y las razones por las cuales sugerimos el diseño e implementación del
sistema de control interno es la inminente exposición a posibles riesgos determinados en:

 Los controles existentes actualmente pueden ser adecuados, pero no son cien por ciento
seguros y garantes del buen manejo y cuidado de los bienes
 Se requiere de manera prioritaria unas guías de procesos y procedimientos que ayuden al
empleado a realizar una mejor función pues quedaran allí plasmados la forma exacta como
debe ejecutar sus procesos.
 Consideramos que sería de vital importancia establecer normas y reglas internas claras que
definan amplia y claramente los principios, valores, la ética y la moral de cada miembro
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integrante del equipo de trabajo. Con esto se busca llevar a los funcionarios a comprender
que de actuar o ejecutar labores impropias y no permitidas le acarreara ciertas determinadas
sanciones y consecuencias que pueden incluso llegar a afectar su permanencia dentro de la
organización.
 Se requiere de una persona o cargo que regule y supervise la labor de los funcionarios de la
organización y garantice el cumplimiento de las labores y actividades.
 Sería muy conveniente y prudente contar con un responsable que desarrolle, supervise y
garantice medidas de Control interno que eviten llevar a la organización a caer en posibles
riesgos que causen daño o perjuicio directamente en el logro y consecución de los objetivos,
misión y visión de la organización.
 Determinar medidas y procedimientos para mejorar el sistema de comunicación interna entre
los departamentos, con esto se busca mejorar el flujo de la información y lograr así mayor
eficiencia y minimizar el tiempo en la respuesta de los procesos.
 Evidenciamos que la Gerencia a la fecha se encuentra ejecutando actividades propias de un
asistente o auxiliar administrativa, lo que nos lleva a determinar que realiza estas labores por
su propia cuenta para lograr el desenvolvimiento de la entidad y llevar de alguna manera el
control de las cifras, llevándole esto a no contar con el tiempo suficiente para poder realizar
sus labores gerenciales.
 Consideramos que existe una gran falencia en la parte contable, dado a que el personal no es
fijo y su tiempo para la institución es muy reducido, consideramos que no basta solo con
digitar e introducir unas cifras al sistema, es totalmente necesaria una depuración, estudio y
análisis que sea de herramienta útil a la gerencia para la toma de decisiones.
 Con la llegada nuestra a la Fundación logramos evidenciar avances en algunos procesos tanto
administrativos como contables, pero se requiere de hacer un seguimiento continuo y
detectar posibles falencias en busca de los mecanismos de control y mejora permanente.

DOFA DE LA ORGANIZACION

FORTALEZAS
La fundación cuenta con gran experiencia en el realización de sus labor social, su nombre es
reconocido, su obra es permanente y tiene con qué perdurar en el tiempo.
La entidad cuenta con una infraestructura óptima y adecuada, lo cual le permite ir en busca de
más beneficiarios o usuarios de los servicios que se prestan

96
OPORTUNIDADES
Existen en el país un sinnúmero de personas con problemas de adicción y que están a la espera de
ayuda y fundación génesis mediante convenios y buscando ayuda, auxilios y donaciones externas
puede fácilmente cubrir esas necesidades y continuar así con su labor social.

DEBILIDADES
Consideramos que no cuenta con el personal administrativo suficiente para el volumen de labores
que se desempeñan en esta área.
No cuentan con herramientas administrativas como software especializados que sirvan de guía
para la ejecución de las operaciones
Logramos evidenciar gran debilidad en cuanto a políticas de sostenimiento institucional que
garanticen la calidad del trabajo.
Acumulación de tareas e inexistencia de cargo como un tesorero y auxiliar de cartera que se
dedique específicamente al manejo y control de estas labores y con ello contribuya en la
recuperación de fondos en un tiempo inferior al actualmente manejado.

AMENAZAS
Consideramos como una gran amenaza la falta de recursos económicos oportunos, porque esto
lleva a que administradores y directivos tengan que aportar de su propia cuenta para dar
continuidad en la prestación del servicio
No hay el tiempo suficiente para salir en busca de recursos por el exceso de funciones en la parte
administrativa
En el área administrativa se evidencia una gran acumulación de tareas, lo que evidencia la gran
ausencia y falta de personal que apoye en la realización y ejecución de procesos propiamente
administrativos, consideramos que hay departamentos en los cuales se podría reducir la planta de
apoyo, permitiendo con esto, que se pueda destinar el ahorro en estas áreas, para dirigirlo a la
contratación de personal de apoyo en las labores administrativas.
Por estatutos está clara la existencia del Gerente, pero en la práctica, no está la persona que
realiza verdaderamente las labores gerenciales y ejecutivas que requiere la institución y hemos
logrado determinar que la persona que actualmente desarrolla la labor no solo cuenta con la
capacidad y experiencia sino que además tiene un alto nivel humano lo que le permite llevar muy
lejos el nombre de la organización, pero para ello requiere de tiempo para dedicarse a estas
labores.

97
Es evidente que a la organización le hacen falta procesos comerciales, es decir una persona con
conocimiento, capacidad y experiencia en la parte de mercadeo, publicidad y relaciones públicas
sería fundamental para abrir nuevos mercados y más beneficiarios de los servicios de la
Fundación.

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El diseño de un verdadero y funcional Sistema de Control interno se debe estructurar en base a
las necesidades, prioridades y posibilidad inminente de caer en riesgos que afecten el buen
funcionamiento y consecución de los objetivos organizacionales de cada entidad. Por lo anterior
es importante considerar la importancia y función de los cinco elementos o componentes del SCI
y el apoyo que proporciona a la entidad en el logro de objetivos. A continuación encontraran un
breve detalle de cada uno de los componentes y su importancia.

1. ENTORNO DE CONTROL
Marca la pauta en el funcionamiento de una organización e influye en la concienciación de sus
empleados respecto al control. Es la base de los demás componentes del control interno,
aportando disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los
valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de
gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad, responsabilidades y organiza y desarrolla
profesionalmente a sus empleados.

2. EVALUACION DE LOS RIESGOS
La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para
la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los
riesgos.
Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe identificar y analizar
riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de que ocurran así como las posibles
consecuencias.
La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe ser un proceso
continuo, una actividad básica de la organización, una evaluación continua de los sistemas de
información y la mejora diaria permanente de los procesos.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL
Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones
de la dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para
controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa
Las actividades de control existen y se dan en toda la organización, en todos los niveles y en todas
las funciones, e incluyen cosas tales como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones,
conciliaciones y segregación de funciones entre otras.
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Las actividades de control se clasifican en; controles preventivos, de detección, correctivos,
manuales o de usuario,
de tecnología de información, y controles de
dirección.
Independientemente de la clasificación que se adopte deben ser adecuadas para la eliminación o
por lo menos minimización de los riesgos.

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que permitan
cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes
que contienen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de normas que
permite dirigir y controlar el negocio de manera correcta y adeuda.
Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también información sobre
acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones así
como para la presentación de información a terceros.
En relación con la comunicación, debe existir una comunicación efectiva a través de toda la
organización de tal manera que se permita el libre flujo de ideas y el intercambio de información
pues esto es vital para el buen desempeño de la entidad. La comunicación en sentido ascendente
es con frecuencia lo más difícil de alcanzar. Fomentar un ambiente adecuado para promover una
comunicación abierta y efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y
procedimientos.

5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que compruebe que se
mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue
mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de
ambas cosas. La supervisión continua se da en el transcurso de las operaciones, Incluye
actividades normales de dirección y supervisión, y otras actividades llevadas a cabo por el
personal en la realización de sus funciones.

Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a en primera instancia a
los niveles superiores, en cuanto a la alta gerencia debe ser informada de los aspectos más
significativos y relevantes

Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el proceso
funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que cambian los factores
internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden llegar en
determinado momento a ser inadecuados e impropios y no le proporcionen a la gerencia la
seguridad razonable que requiere para su toma de decisiones. El alcance y frecuencia de las
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actividades de supervisión dependen de los riesgos a controlar y del grado de confianza que
inspira a la dirección el proceso de control.

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que éstos, vinculados
entre sí:
Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una manera
dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.
Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en las empresas e
inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como premisa que el hombre es
el activo más importante de toda organización y necesita tener una participación más
activa en el proceso de dirección y sentirse parte integrante del Sistema de Control
Interno que se aplique.
Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a la
eficiencia y eficacia de las mismas.
Permiten mantener el control sobre todas las actividades.
Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que una o más
de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por consiguiente, estos
componentes también son criterios para determinar si el control interno es eficaz.
Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al área
financiera.

CONCLUSIONES
El nuevo enfoque de control interno puede verse un poco riguroso, pero puede ser
asimilado, de forma provechosa para un mejor funcionamiento de la Fundación.
Sus cinco componentes son nuevos elementos que se aportan al sistema, se integran
entre sí y se implementan de forma interrelacionada, influenciados por el estilo de
dirección.
Sirven para determinar si el sistema es eficaz y marcan una diferencia con el enfoque
tradicional de control interno dirigido al área financiera.
Permiten prever los riesgos y tomar las medidas pertinentes para minimizar o eliminar su
impacto en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Por lo anteriormente expuesto consideramos que la presente propuesta debe ser estudiada y en
la medida de lo posible aprobar el diseño e implementación del Sistema, pues el propósito es
propender por una mejora continua y proporcionar una herramienta vital que le permita a la
Fundación Génesis alcanzar mayores niveles de seguridad que redunden en la consecución y logro
de los objetivos organizacionales.
En nuestro interés por contribuir con la organización contamos con el conocimiento y la
capacidad de brindar el apoyo necesario una vez la organización tome de decisión de aprobar el
diseño y la implementación de la presente propuesta, pues se debe crear un equipo completo con
quienes se desarrollara el proceso de implementación y para lo cual se deben planear y organizar
jornadas de capacitación de los miembros que integren el equipo gestor, quienes serán quienes
lleven la implementación y capacitación a cada uno de sus departamentos. Para facilitar esta
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labor hemos diseñado un documento de implementación el cual será una herramienta
fundamental para lograr el éxito en el proceso de implementación del sistema.
Sistema de Control Interno Basado en: (Solórzano, 2007), en el libro (Carrera, 2008), y (Mantilla,
2004).

TABULACION E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el presente documento deseamos presentar la respectiva tabulación e interpretación de los
resultados obtenidos del proceso de diagnóstico preliminar desarrollado a determinados
funcionarios de cada departamento; el proceso se realizó de la siguiente manera:

1. Se realizaron entrevistas donde a través de charlas informarles se realizó un sondeo de la
percepción de cada funcionario frente a la Fundación Génesis y su función y compromiso dentro
de esta organización.

2. Posterior se presentó el cuestionario (Adjunto) con las cuales buscamos dar una calificación a
cada proceso actual dentro de la organización.

Para poder realizar la respectiva tabulación se aplica para cada pregunta una escala valorativa
asignándose un valor y un concepto como detallamos a continuación

VALOR

DETALLE

1

Si

2

No

3

Parcialmente

4

Totalmente

5

No sabe
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Los cuestionarios se aplicaron a un empleado por cada departamento dado que el número
máximo de funcionarios por área es de máximo 3 personas a excepción del departamento
terapéutico que está integrado por aproximado 4 funcionarios. Como el propósito fundamental
de este proceso fue diagnósticas y evaluar los mecanismos de control existentes, se aplicó un
cuestionario que incluye aproximadamente 10 preguntas por cada elemento integrante de la
organización, razón por la cual se dio la necesidad de tomar una muestra aleatoria de 5 preguntas
por cada elemento para realizar el análisis y determinar las recomendaciones y sugerencias que se
presentaran para la mejora de sus procesos internos y externos.

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
Para el análisis de los resultados presentamos gráficos, y con esto dar una mejor compresión de
los resultados, adicionalmente se acumularon los datos cualitativos de las entrevistas y la
discusión directa con algunos funcionarios de la organización

INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS
¿Muestra la dirección interés por la integridad y los valores éticos de los funcionarios de la
Fundación?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

6

0

0

0

0

Series1;
NO ; 0; 0%

Series1; NO
SABE ; 0; 0%

Series1;
PARCIAL; 0; 0%
Series1; TOTAL;
0; 0%

SI
NO
PARCIAL

Series1; SI ; 6;
100%

TOTAL

NO SABE
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¿Este Código de Ética se ha difundido con actividades y lo conoce todo el personal a través de
capacitaciones?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

1

5

0

0

Series1; NO
; 1; 17%

Series1; TOTAL;
0; 0%

Series1;
SI ; 0; 0%

SI
NO

Series1;
PARCIAL; 5; 83%

Series1; NO
SABE ; 0; 0%

PARCIAL
TOTAL
NO SABE

¿La Dirección comunica a sus subordinados lo que está bien y mal en lo relacionado con el buen
desarrollo de la organización?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

0

3

3

0
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Series1; NO
SABE ; 0; 0%

Series1;
SI ; 0; 0%

Series1;
TOTAL; 3;
50%

Series1; NO
; 0; 0%

SI
NO

Series1;
PARCIAL; 3;
50%

PARCIAL
TOTAL
NO SABE

¿Se han evidenciado al interior de la organización situaciones de extralimitación de autoridad por
parte de la parte directiva que atenten contra la dignidad, integridad, valores y principios de los
trabajadores?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

6

0

0

0

Series1;
PARCIAL; 0; 0%

Series1; SI; 0; 0%

SI
Series1; TOTAL;
0; 0%

NO
PARCIAL

Series1; NO; 6;
100%

Series1; NO
SABE ; 0; 0%

TOTAL
NO SABE

¿Se tiene conocimientos de actos o comportamientos fraudulentos o que vayan contra la Ética
institucional y que involucren a los funcionarios?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

2

0

0

4
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Series1; SI ; 0;
0%

Series1; NO
SABE ; 4; 67%

Series1;
PARCIAL; 0; 0%

SI
NO

Series1;
NO ; 2;
33%

Series1; TOTAL;
0; 0%

PARCIAL
TOTAL
NO SABE

¿Existen manuales o procesos que induzcan a toda la planta de personal en todo lo relacionado
con el buen comportamiento ético, independiente?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

0

4

0

2

Series1;
SI ; 0; 0%

Series1; NO
SABE ; 2; 33%

Series1;
NO ; 0; 0%

SI
NO

Series1;
PARCIAL; 4; 67%

PARCIAL
TOTAL

Series1;
TOTAL; 0;
0%

NO SABE

ADMINISTRACION ESTRATÉGICA
¿Cada funcionario conoce y entiende que si es sorprendido violando las normas de
comportamiento, ética y valores de la organización le acarrea serie de consecuencias?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

0

6

0

0
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Series1; SI; 0;
0%

Series1; TOTAL;
0; 0%

SI

Series1; NO ; 0;
0%
Series1; NO
SABE ; 0; 0%

Series1;
PARCIAL; 6;
100%

NO
PARCIAL
TOTAL
NO SABE

SISTEMA ORGANIZATIVO

¿Los objetivos de gestión son consecuentes con las estrategias establecidas?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

2

0

2

1

1

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

SI
NO

Series1; SI; 2;
33%

PARCIAL

Series1;
PARCIAL; 2; 33%

TOTAL

Series
1; NO ;
0; 0%

Series1;
TOTAL; 1;
17%

NO SABE

¿Se realizan seguimientos de las estrategias para evaluar la gestión?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

1

0

2

2

1
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Series1; NO
SABE ; 1; 17%

Series1;
SI; 1; 17%

Series1; TOTAL;
2; 33%

SI
Series1; NO ; 0;
0% NO

Series1;
PARCIAL; 2; 33%

PARCIAL
TOTAL
NO SABE

¿La estructura organizacional es adecuada para el tamaño y la actividad que realiza la
organziacion?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

2

3

0

1

Series1; SI; 0;
0%

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

Series1;
PARCIAL; 3; 50%

Series1; TOTAL;
0; 0%

SI
NO

Series1; NO ;
2; 33%

PARCIAL
TOTAL
NO SABE

¿Cada área de gestion cuenta con la adecuada dimensión administrativa que se necesita para el
cumplimiento de los objetivos propuestos?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

2

2

1

0

1
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Series1; NO
SABE ; 1; 17%

Series1;
TOTAL; 0;
0%

SI
NO

Series1; SI; 2;
33%

PARCIAL
Series1; NO ; 2;
33%

TOTAL

Series1;
PARCIAL; 1;
17%

NO SABE

¿La organización identifica y fortalece sus áreas estratégicas con el fin de mejorar la calidad de los
servicios?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

1

2

2

0

1

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

SI

Series1; SI; 1;
17%

NO
Series1;
PARCIAL; 2; 33%

Series1; NO ; 2;
33%

PARCIAL
Series1; TOTAL;
0; 0%

TOTAL
NO SABE

¿Existen políticas y procedimientos apropiados para la autorización y aprobación de operaciones y
actividades desarrolladas por la organización?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

3

1

2

0

0
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Series1;
PARCIAL; 2;
33%

Series1; TOTAL;
0; 0%

Series1; NO
SABE ; 0; 0%

SI
NO

Series1; SI; 3;
50%

PARCIAL

Series1; NO ;
1; 17%

TOTAL
NO SABE

¿La organización ejerce control periódico sobre las actividades ejecutadas por cada área
involucrada en la consecución de objetivos y metas?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

2

1

2

0

1

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

Series1;
PARCIAL; 2; 33%

Series1; TOTAL;
0; 0%

SI
NO

Series1; SI; 2;
33%

PARCIAL
TOTAL
Series1; NO ; 1;
17%

NO SABE
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¿Están identificados los procesos, procedimientos y actividades que no generan ningún tipo de
valor agregado y que son innecesarios?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

1

1

2

1

1

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

SI

Series1; SI; 1;
16%
Series1; NO ; 1;
17%

NO
PARCIAL

Series1;
PARCIAL; 2; 33%

TOTAL

Series1;
TOTAL; 1;
17%

NO SABE

¿Actualmente se cuenta con un manual de organización y funciones?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

3

2

0

1

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

Series1; SI; 0;
0%

Series1;
PARCIAL; 2; 33%

Series1; NO ; 3;
50%

Series1; TOTAL;
0; 0%

SI
NO
PARCIAL

TOTAL
NO SABE
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¿Cuenta la organización con un reglamento interno?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

2

3

1

0

0

Series1; TOTAL;
0; 0%

Series1;
PARCIAL; 1; 17%

Series1; NO
SI
SABE ; 0; 0%
NO

Series1; SI; 2;
33%
Series1; NO ; 3;
50%

PARCIAL
TOTAL
NO SABE

¿El reglamento interno ha sido divulgado y socializado en cada funcionario?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

6

0

0

0

Series1; TOTAL; Series1; SI; 0;
0; 0%
0%

Series1; NO
SABE ; 0; 0%

SI

Series1;
PARCIAL; 0; 0%

NO
PARCIAL

Series1; NO ; 6;
100%

TOTAL
NO SABE
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ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Y NIVELES DE AUTORIDAD
¿Se han asignado por escrito responsabilidades para funcionario?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

3

0

0

3

Series1; SI; 0;
0%
Series1;
Series1; NO ; 3;
NO SABE ;
50%
3; 50%

SI
NO
PARCIAL

TOTAL
Series1;
TOTAL; 0; 0%

Series1;
PARCIAL; 0; 0%

NO SABE

¿Se asignan responsabilidades para la toma de decisiones considerando los niveles de autoridad?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

2

1

2

0

1

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

Series1;
PARCIAL; 2; 33%

Series1; TOTAL;
0; 0%

SI
NO

Series1; SI; 2;
33%

PARCIAL
TOTAL
Series1; NO ; 1;
17%

NO SABE
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¿La organización cuenta con el personal adecuado y suficiente para el logro y cumplimiento de los
objetivos, metas y estrategias?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

0

2

3

1

0

Series1; TOTAL;
1; 17%

Series
1; NO
SABE ;
0; 0%

Series1; SI; 0;
0%

Series1;
PARCIAL; 3; 50%

Series1; NO ;
2; 33%

SI
NO
PARCIAL
TOTAL
NO SABE

FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACIÓN
¿Se evidencia que la administración ejecuta controles de ejecución presupuestal comparando con
el cumplimiento de metas y objetivos?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

1

0

3

1

1

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

Series1; SI; 1;
16%

Series1;
PARCIAL; 3; 50%

Series1; NO ; 0;
0%

SI
NO
PARCIAL
TOTAL

Series1;
TOTAL; 1;
17%

NO SABE
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¿La Dirección presta atención y cuidado a las falencias del control interno?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

2

0

2

1

1

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

SI
NO

Series1; SI; 2;
33%

PARCIAL
Series1;
PARCIAL; 2; 33%

TOTAL

Series
1; NO ;
0; 0%

Series1;
TOTAL; 1;
17%

NO SABE

¿Hay exigencia por la Dirección para la identificación y evaluación de los riesgos que afecten la
consecución de los objetivos?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

2

1

2

0

1

Series1; NO
SABE ; 1; 17%

Series1;
PARCIAL; 2; 33%

Series1; TOTAL;
0; 0%

SI
NO

Series1; SI; 2;
33%

PARCIAL
TOTAL
Series1; NO ; 1;
17%

NO SABE
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¿Se ha manifestado preocupación de la Dirección por la confiabilidad y oportunidad de la
información financiera?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

2

0

1

0

3

Series1;
NO SABE ;
3; 50%

Series1; NO ; 0;
0%
Series1; SI; 2;
33%

SI
NO
PARCIAL

TOTAL
Series1;
TOTAL; 0; 0%

Series1;
PARCIAL; 1; 17%

NO SABE

COMPETENCIA DEL PERSONAL
¿El personal cuenta con la capacidad y el entrenamiento necesario para la responsabilidad
asignada considerando las labores que ejecuta?

VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

1

0

2

3

0

Series1; NO
SABE ; 0; 0%
Series1; TOTAL;
3; 50%

Series1; SI; 1;
17%

Series1;
PARCIAL; 2; 33%

SI
Series1; NO ; 0;
0%
NO
PARCIAL
TOTAL
NO SABE
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¿Se analizan los conocimientos y las habilidades requeridos para ejecutar cada trabajo
adecuadamente?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

2

0

1

3

0

Series1; NO
SABE ; 0; 0%
Series1; NO ; 0;
0%

Series1; SI; 2;
33%

Series1; TOTAL;
3; 50%

SI
NO
PARCIAL

TOTAL
Series1;
PARCIAL; 1; 17%

NO SABE

¿Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional en el momento del ingreso a la
organización?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

3

0

3

0

0

Series1; TOTAL;
0; 0%

Series1;
PARCIAL; 3;
50%

Series1; NO
SABE ; 0; 0%

SI
NO

Series1; SI; 3;
50%

PARCIAL

Series1; NO ; 0;
0%

TOTAL
NO SABE
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POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL
¿Se tienen establecidos procedimientos para la confirmación de datos de los postulantes a los
cargos vacantes?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

1

2

2

1

0

Series1; NO
SABE ; 0; 0%

Series1; TOTAL;
1; 17%

SI
Series1; SI; 1;
17%

Series1;
PARCIAL; 2; 33%

Series1; NO ; 2;
33%

NO
PARCIAL
TOTAL
NO SABE

¿Las políticas en materia de recursos humanos son consistentes con la normatividad legal
vigente?
VALOR SIGNIFICADO
SI

NO

PARCIAL

TOTAL

NO SABE

1

0

2

3

0

Series1; NO
SABE ; 0; 0%
Series1; TOTAL;
3; 50%

Series1; SI; 1;
17%
Series1; NO ; 0;
0%
Series1;
PARCIAL; 2; 33%

SI
NO
PARCIAL
TOTAL
NO SABE
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